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eión de vivienda, El beneficio
mentido es aplicable a rOO05
ros, desde el social hasta el rcsid.,"ci,,~
la medid. fu" publicada en el """u,,"

Oficial de l. federación (DO!') el pa>3do
26 de marzo. un dia después de que (ucn
anunciada conjuntamente por 1.ub, \í.
dcgamy y Jesús ~turill() Karam, titulerev
de las secretarías de Hncíenda y Crédito
PUblico (SHCP) l' de Desarrnlln Agrario,
Territorial r Urbano (Scdmu),

Scgün esrimaciones de 13 autoridad
haccndnrla, la condonación evimrin un
aumento de 13 3% en los precios, pues los
servicios parcia les de consrrucción rerre ..
senran l~~del valor del inmueble.

En este senrido, en el Íud ice de Prcejos
de ]0 VÍ\'jc.ndí1 que elabora 1:1:S()cicd~d
Hiporccar¡n federal (SI r~), ti CO~IOdo l.
vivienda nueva :1 escnln nacional L11,1I'lICUp
tó 12.:\2%, riel cuarto trimestre de' 2012:\1
cuarto cl'in'<;"srre de zon.
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La~,s.(~CIE,,",.,iór económica global y lo
dé' vivienda y desarrollo

d.~~~~~:~~:;~E;ll::'~T;~iquePeli~Nieloimpacrnrou en el desem-
peño de ,Iel sector, por
lo que el gobierno decidió condo-
nar 100%del Valor AlITcgndo

lO"



INCrtEMENTO. El procto oc la vivienda aume:nt612.82o/. al' rosuiumcs dOSeüos. se(lül'l el ("dice.Que elabora Sociedad Illpotccarla Federal.

RobertoRam/rez,
Instituto de

Investigaciones
EconómIcasde la rJNAM

que atiendan al
segmento de bajos
ingresos, que es el
que más demanda
vivienda hoy,":

ñnancíamíento

"Se necesitan
medidas que

acompañen a los
estímulos para que
el precio sea más
competitivo. Por
ejemplo, aumentar
los sistemas de

Cuest1ón de costos
"EI c.:$tlln\11o pCl'lnhil'á que quienes pro
pcrcioncu los servicios mencionados no
trasladen :l 13$empresas desarrolladoras
de \'¡vicnd:l el hnpuéStO ni valor agrega
do. Por consecuencia, dicho Impuesro
tampoco se [rt\~lndnl':\ a las f3In11i:1.s que
ndquicrau una vivienda", declaré Videga
rny durante el anuncio de la exención del
IVA, el25 de nlar1.0 de esre año,

"Lo forma en llUC,M'determinan los pre
cios involucra otros factores, como locali
zación. infrncstnlc(ur:l y equiparniemo",
apunto Robcrco Ramircz.espccialistaen de
S3JTOIlo«:ooomiroum.noyde"hiendadel
1nstituto de In\'estigtlcioneS;Económicas de
laUNAM.

OlOS.en su nl:l)"Ori:l. acarrean el impuesto
y éste ~ intcl(1"3.al precio",

Del tema, Fernando Abusaid, presiden ..
le de 1. C;\m.r. :-:.ciollalde 1. lndustri.
de Dcs""lVl1o)' Promoción de Vivienda
(C3ntu.h:vi). considera que "es un decreto
de sumo rctevnncia para los participantes
del sector, puesto que genera certidumbre
a la industria, :11qU(!d3T muy claro el al
canee del ncglnolClltO del TVJ\"'.

"No es (1<.' reducción de costos. es para
que se mnntengn. Los beneficios quese lo·
gran estdn dirigidos a) comprador final",
aclara, en cnrrevist« con Obras,

Sin embargo. Manuel Gnrcia i\'laass.di
rector general de Desarrolladora y Cons
rrucrora ~r('tropoli':ln:1. empresa dedica
da 31a vivienda social)' media. piensa que
las C053S se quedaron corno estaban antes
del anuncio <Id 0<1;01"10. porque "desde
hace mucho el IVAes parte integral del
precio de un-:l vtvlcnd a, y:l que los lnsu-
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¿Lamejor solución?
.I01'se Ruiz, asociado del ir ea fiscal de
Snnt.•unnrina & Sreta Abogados, 'Y Jor
ge García, socio fisc:l1de Ernst & Young,
colnciden en que el efecto del estímulo es
inmediato. puesto que no habrd un flujo

ciamlenro que atiendan 31segmento de
bajos ingresos. que es el que más deman
da vívíendn hoy en dio",

Algo que ,,¡ conrribuiria 3. bajarlos es
abatir o disminuir -préctícas perniciosas,
cerne la especulación del sucio", puntúa
liza el acad{·lnic:u.
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Añade que es una medida que va en la
dirección correcta, pero que no va a ayu
dar significanvamcnres "Tenernos que ha
cer mucho m¡\s que eso para intentar que
l. vivienda sea aproveehable para todo.
los segmentos de l. población",

En la opinión de Ramírez, también
consultor del naneo tnreramericano de
Desarrollo (1111»l' de l. Secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Dis
trito Feuerol (Seduvi), "se necesitan me
didas que acompañen los estímulos para
que 4,.\1 pl'(;.;<..'iosea 111:15 cornperlrivo. Por
ejemplo. numenrnr JosSi,sICIlHl$ de finan-

PARATODOS,Para 00ter<l"I'llnar el precio de It\ vivienda se tiene tan\blqn en cuenta factores
corno lO ublctlclÓn o lalnfraestrucrura, y estA ereeteoe por' prócrlcas como la escecutecién,

T1!IMESTRES
n1014141013T22013TI201li42012

iII1Ji:11t1¡lj:F~•

IItt,"!1

PRECIOSAl AlZA
Lacarrera de precios no se ha detenido, al contrario, sigue una rula ascendente y constante. como
indica el índice de Precios de la Viviendade la SHF,Queparte de un promedio de lOO,
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No obstante, ~1nrio Alherto Moreno,
de onT\1 Arquitectos, opina que en su ca
rácter de contratista la condonución del
impuesto no impactara en In crención de
má$ puestos laborsles. "'l'rabujall\oS por
tabuladores de precios". punrualiza.

Deacuerdo con l3:Cnnadevi, J!) industria
genera 3.5millones de empleo ..directos )'
el doble de indirectos. Desde el punto de
vísra de Mario Alberto Moreno, fund~

dor )' director gene ...1
de DRi\1 Arquirectos.
esto f..-oreee .1 de
sarrollador; no a las
empresas conmni~3~:
-Cu.ndo no<otrO> so
Ill()< deserrolladores

nos beneficia en que no pagamos el tVA y
de esa forma se puede numcmnr l. calidad
de los materiales y los acab.dos·.

Tanto tos desarrolladores. como quie
nes quieren adquirir una viviendo ('~tán
en CSpCf:1 de ver los resuluules de esra
disposición, que pretende tmpulsnr esm
industria. Incual después de .Jos 4110S dt,
registrar una tendencia negnriva cerró
2014 con cerca de 1.Lrnillóu de accícncs
dé vivienda y unn inversión CCI'C31UI n
350.000 mlllones de J)~:O;('S.incluido el
financiamiento de consrrucclón. como in
dlcan las cifras de InC:H1IH.1rvl.

económico por parte de los desarrollado
I'C$ para cubrir el impuesto y luego solici
tar la devolución n Hacienda.

SiD embargo, no I!X!SlC una forma de
garantizar que quienes aprovechen el i11-
cemivo efectivamente no trasladarán el
impuesto al comprador final. acota

"L'3vivienda social es lamás beneficia
da porque es la Que más se construye en
el país". afirma Abusaid. integrante de la
Comisión l\lixta de
Desarrolladores y del
Consejo de Adminis
tración del.Infouavh.

En el caso de las
edificaciones de uso
mixto. la condona
ción se aplica si se identifican los servicios
prestados exclusivamente en las áreas
destinadas a vivienda. "Lo recomendable
en este caso es separar las facturas de los.
servicios para las áreas de casa habíración
y de:oficinas", cementa el fiscalista Ruiz.

Puru Garcia, de 13.consultora Ernst &
Young. los efectos en el precio podrian
empezar o reflejarse31 rérmino del primer
semestre de este ano.

Respecto al empleo, la autoridad pre
tcnde que el flujo económico des(Ínado al
pago del lV/'\ se canalice pata aumentar In
contratación de mano de obra.

aumentó elCOstOde la vivienda
nueva a escala naCIonal. desde
finaleSde 2012 01cierre de 2014

12.82%

CALIDAD.Algunos especialistas consideren que: la exención delln'lpue'5to ,)uOde rcpercu\lr
en QuelosdeStll'rotladoresopten por mejores merenercs y acablldos el) sus orcvecics,
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