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El Gobierno Mexicano dio a conocer el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 con el cual espera
canalizar P$2.3 billones durante el resto del sexenio y reducir el rezago habitacional en 2.2 millones de
viviendas, que el sector crezca al 11% y reducir hasta en un 25% el costo de los trámites hacia 2024. Se
busca beneficiar a 20 millones de habitantes con 5.4 millones de acciones (financiamientos y apoyos). El
Programa será coordinado por la SEDATU con la participación del INFONAVIT, FOVISSSTE, Sociedad
Hipotecaria Federal, Comisión Nacional de Vivienda y el FONHAPO. Los objetivos prioritarios de este
Programa son los siguientes:

• Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los
grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras,
técnicas y sociales de acuerdo con cada grupo de población;

• Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de
gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos;

• Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el ejercicio del
derecho a la vivienda;

• Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del sistema de
vivienda adecuada;

• Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda
adecuada como elemento central de planeación de territorio.

Algunos puntos importantes del documento incluyen el otorgamiento de subsidios de las personas que
se encuentren en condición de rezago social y a la población no afiliada con una énfasis en la auto-
construcción y en le región sur-sureste; la posibilidad de ampliar el Programa de Responsabilidad
Compartida del INFONAVIT; la colaboración entre la banca comercial y la banca de desarrollo que pudiera
incluir garantías por parte de esta última; alianzas entre los organismos de vivienda y la banca para
promover nuevos mecanismos de financiamiento hipotecario; así como llevar a cabo un programa de
recuperación de vivienda abandonada. Este documento además está basado en los siete elementos de
vivienda adecuada definidos por la ONU.

Nuestra opinión preliminar es que este Programa será positivo para todos los participantes del sector
vivienda ya que apoyará la construcción de vivienda de interés social, el establecimiento de nuevos
mecanismos de financiamiento para las personas de menores recursos, la regularización de la tenencia
de la tierra, el ordenamiento territorial con énfasis en la ubicación, la reducción de la corrupción, la
simplificación del marco normativo actual, la coordinación entre las diferentes entidades del gobierno, y el
desarrollo sustentable del suelo habitacional, entre otros aspectos.

Creemos que estas medidas apoyarán la demanda de vivienda de interés social durante los próximos
años, a pesar de que el esquema de subsidios existente hasta finales del 2018 no fue restablecido.
Como resultado, estamos reiterando nuestras recomendaciones de COMPRA en VINTE y JAVER ya que
creemos que podrían beneficiarse con este Programa.
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Disclaimer
El presente reporte ha sido elaborado por Miranda Global Research (“Miranda GR”) para Vector Casa de Bolsa
S.A. de C.V. La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración
o garantía alguna, expresa o implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información.

Miranda GR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación
personalizada es razonable para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil
del producto financiero. En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado,
el éxito de las estrategias propuestas en el presente documento.

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes publicas y/o privadas. Las proyecciones o
previsiones contenidas en este reporte, son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones
y estimaciones subjetivas sobre eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones
significativas. De esta manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de este reporte
ocurra en el futuro, es decir, no garantiza el resultado, el éxito de las estrategias planteadas.

Este reporte ha sido preparada solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la
precisión, suficiencia, veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Miranda GR no
responderá (ni por negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado
con el uso de este reporte o su contenido, o que de manera alguna se relacione con este reporte. Miranda GR
no asume responsabilidad alguna relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier
declaración, expresa o implícita o garantía u omisiones contenidas en esta información.

Este reporte se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos
futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Miranda GR no asume ninguna responsabilidad de
actualizar, revisar, rectificar o anular este reporte en función de cualquier acontecimiento futuro.

Las opiniones relacionadas con este reporte eventualmente expresadas por Miranda GR, deben considerarse
únicamente como una sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados
con la misma.

Toda la información contenida en este reporte debe mantenerse de forma estrictamente confidencial. Este
reporte y su contenido son propiedad de Miranda GR y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en
parte sin el consentimiento previo por escrito de Miranda GR.

Miranda GR recibe honorarios por parte de Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. y de Servicios Corporativos
Javer, S.A.B. de C.V. por concepto de analista independiente.


