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1) Introducción
El Infonavit, al igual que otras instituciones hipotecarias, requiere medir consistentemente la evolución del valor de
las viviendas pertenecientes a su cartera de créditos. Esto para poder determinar, a distintos niveles de agregación, si
las viviendas están presentando plusvalía o minusvalía, así como las posibles causas de estas variaciones en precios.
En un esfuerzo por lograr que la Institución cuente con esta capacidad, Intelimétrica propone y presenta el Índice
Nacional de Vivienda Infonavit (INVI). El objetivo de este documento es describir y detallar la metodología y procesos
técnicos para la elaboración del INVI. El resultado de la metodología, es contar con un INVI representativo, vigente y
preciso que pueda ser utilizado como un indicador replicable para medir la evolución de los precios de la vivienda
Infonavit a través del tiempo.
El INVI tiene como objetivo medir de manera consistente a través del tiempo, las variaciones en los precios de la vivienda
financiada por el Infonavit, y que al mismo tiempo sea fácilmente interpretable y asociable con las características de la
vivienda financiada por el Instituto. Para funcionar como una herramienta de toma de decisión, un índice de precios
debe contar con dos características fundamentales: i) el índice debe contar con representatividad; y ii) el índice debe
permitir la comparabilidad a través del tiempo (Banxico 2011).
El INVI logra ser representativo siempre y cuando las viviendas que conforman la base de datos usada para dar
seguimiento a los precios, estén codificadas de manera correcta y sus precios representen el valor de cierre de las
mismas. Por otra parte, la comparabilidad temporal requiere que la medición en la evolución de los precios se realice
respecto a un periodo base. Es decir, calculando el cambio en el nivel de precios respecto a una fecha de referencia,
mes o año. Esto se logra mientras todos los elementos y características de una vivienda permanecen constantes a lo
largo del tiempo, de manera que las variaciones registradas por el INVI sean sólo debidas a cambios en los precios.
La metodología de la elaboración del INVI fue desarrollada utilizando los datos de los avalúos obtenidos por el Infonavit
durante el periodo 2010-2016. Sin embargo, en la exposición de resultados se utilizan sólo las viviendas que tuvieron un
crédito formalizado del Instituto. Dentro del análisis exploratorio se describen algunas tendencias importantes, tales
como: el tipo de clase, municipios y estados que cuentan con mayor número de avalúos y las configuraciones más
comunes para la vivienda Infonavit, entre otras.
El documento se encuentra estructurado de la siguiente manera. Primero, se plantea un modelo general para estimar el
valor de las viviendas Infonavit en cada periodo. Segundo, se describe la metodología de regresiones penalizadas por
Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO). Tercero, se realiza un análisis exploratorio de la información
que será usada para la construcción del índice. Este análisis es importante ya que sienta las ideas fundamentales y la
estructura analítica para la correcta estimación de la evolución de los precios de la vivienda a lo largo del tiempo.
Asimismo, se explica el proceso de estimación cuantitativa, las variables regresoras utilizadas y su recodificación y
limpieza. Cuarto, se presentan los resultados de la estimación del INVI de manera anual y bimestral. Para el caso de la
estimación anual, se empieza a calcular el INVI en el año 2011 tomando como base las viviendas del año anterior y así
sucesivamente hasta el año 2016. Para la estimación bimestral, se usa una estructura de estimación similar, en la que
se toma como base el primer bimestre del 2010 y se calcula para el bimestre siguiente y se repite el procedimiento hasta
llegar al último bimestre del 2016. Para ambas estimaciones, las características de las viviendas se mantienen
constantes a través de los años con excepción de la edad. La quinta sección concluye con un análisis de resultados y
en la sexta sección se concluye el documento.
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En los anexos se incluye un manual de estimación, una descripción de los datos utilizados y el código fuente para que
el Instituto cuente con la capacidad de replicar la estimación contenida en el presente documento. Lo anterior permitirá
al Instituto dar seguimiento a las tendencias macroeconómicas del valor de la vivienda Infonavit y tomar acciones
concretas para evaluar el incremento de la plusvalía en las viviendas del Instituto.
En la siguiente sección, se presenta una descripción general del modelo de estimación y su importancia para la
construcción del INVI

2) Modelo general de estimación de valor y su aplicación para la construcción del
Índice de Vivienda Infonavit
De acuerdo a los modelos de precios hedónicos de vivienda, el precio de la vivienda en cualquier periodo del tiempo
puede ser justificado por un conjunto de atributos y características con los que cuenta. Por lo tanto, el precio de la
vivienda puede ser calculado de manera aproximada por un modelo general al que se le introduzcan cada una de las
variables correspondientes a cada vivienda, tales como:
●

El tipo de la vivienda: departamento, casa o casa en condominio.

●

Área de construcción

●

Área del terreno

●

Número de recámaras o dormitorios

●

Número de baños

●

Número de cajones de estacionamiento

●

Edad de la vivienda (en años)

●

Niveles de la vivienda

●

Clase de la vivienda: Económica, Popular, Tradicional, Media, Residencial y Residencial Plus

●

Ubicación:
○

Coordenadas geográficas

○

Precios promedio de la colonia

○

Precios promedio del municipio

●

Disponibilidad de vigilancia: con vigilancia o sin vigilancia

●

Referencia urbana de la vivienda:
○

1: Rural

○

2: En expansión

○

3: Periférica

○

4: Intermedia

○

5: Céntrica

Todas las variables descritas anteriormente aportan información útil al modelo. Sin embargo, es importante señalar que
no todas contribuyen de la misma forma ni tienen la misma importancia en todos los años, más adelante se explicará
este punto con mayor detalle.
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A partir de este modelo general, se busca estimar el valor de mercado de 2016 de las viviendas registradas de 2010 al
2015 con su respectiva evolución a lo largo de los años. El proceso de implementación del modelo se puede resumir de
manera conceptual de la siguiente forma: el modelo “aprende” de las viviendas originadas en el año que se busca hacer
una estimación. Por ejemplo, para estimar los precios del año 2011 de las viviendas valuadas en 2010, se utilizan las
viviendas valuadas en el 2011 como la información de entrenamiento que entra en el modelo, la misma lógica se usa
para cada año comprendido en el periodo. A partir de estas estimaciones, se calcula un índice que expresa de forma
sencilla e intuitiva cuál ha sido la tendencia de cambio a lo largo de los años del valor de una vivienda desde el momento
en el cual fue valuada, hasta el año 2016, teniendo en cuenta su envejecimiento progresivo.

3) Metodología de la Regresión Lineal Penalizada por LASSO
Se consideró un modelo de regresión lineal penalizado, mejor conocido como LASSO (Least Absolute Shrinkage and
Selection Operator), por sus siglas en inglés. LASSO es ampliamente utilizado en las áreas de inteligencia artificial y
estadística. El modelo toma ese nombre porque realiza una selección de variables y una regularización por medio de un
ajuste automático. LASSO fue introducido para mejorar la precisión e interpretación de los modelos de regresión,
alterando el proceso de ajuste seleccionando solo una muestra de las variables que tengan el “mejor” comportamiento,
en lugar de usar todas las variables introducidas al modelo para la predicción (Tibshirani 1996).
La regresión LASSO es una técnica utilizada para crear modelos robustos ante la presencia de una multitud variables
explicativas, generalmente más de 10, que puedan fomentar la tendencia a que el modelo presente overfitting1. Hace
uso de una regularización L1 sobre los coeficientes de regresión que limita la complejidad y evita el sobreajuste del
modelo.
La regularización L1 usada por este método para ajustar los coeficientes de las variables de regresión cumple con la
función de “seleccionar” automáticamente las variables más influyentes. Al acotar equidistantemente la suma de los
coeficientes de las variables, habrá algunos de estos coeficientes que tenderán a cero, de ésta forma es como LASSO
selecciona las variables más importantes para la regresión.
El objetivo de una regresión es predecir un valor a partir de un set de características (variables regresoras), es decir
resolver la ecuación matricial:

1

Overfitting es un término usado en el área de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas para referirse a que un modelo está siendo
sobreentrenado con datos para los que se sabe el resultado deseado. De manera generalizada, el overfitting es una característica indeseable en
cualquier modelo cuantitativo ya que impide identificar de manera correcta y precisa las relaciones entre la variable objetivo y las variables utilizadas
para explicar el fenómeno.
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Donde 𝑦̂𝑖 , el valor a estimar, es igual a la suma de los coeficientes 𝑤𝑗 multiplicado por el valor de las variables de
regresión 𝑥𝑖𝑗 ; 𝑥𝑖𝑗 es el valor de la variable 𝑗 para la 𝑖-ésima vivienda (ej. suponiendo que la variable es área de
construcción, el valor de esta es 200 m2) y 𝑤𝑗 es el coeficiente para esta variable.
La selección óptima de coeficientes 𝑤𝑗 se logra bajo una función objetivo a minimizar, también llamada función de
costo, para este caso es la suma de los residuos mínimos cuadrados, más la suma del valor absoluto de los coeficientes
(norma L1) multiplicada por un parámetro de ajuste, que puede ser expresada con la siguiente ecuación:

El primer factor de la ecuación corresponde a una regresión ordinaria por mínimos cuadrados, mientras que el segundo
factor corresponde a la regularización de los coeficientes (norma L1). Donde 𝑦𝑖 representa el valor conocido de la
vivienda, 𝑦̂𝑖 representa el valor estimado por la regresión y 𝜆 es una constante de penalización que ayuda a ajustar los
coeficientes. La selección de lambda se realiza de manera automática, dándole al algoritmo una lista de valores con un
número de elementos seleccionado, que se encuentren en una escala logarítmica, tal y como lo muestra la Figura 1 a
continuación.
Figura 1. Posibles valores que se prueban por el método de LASSO para escoger la lambda de mejor desempeño.

Fuente: Intelimétrica.

Existen varios métodos para abordar la minimización de la función de costo para LASSO, algunos de éstos con
variaciones menores. Entre estos se encuentra el método de Programación Cuadrática con restricciones de signos
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secuencialmente añadidos y Programación Cuadrática con variables no negativas (Schmidt 2005). No obstante, para
este caso, minimizar la función de costo se logra con una técnica llamada descenso coordenado.
La optimización por descenso coordenado está basada en sub-gradientes y la regla de actualización para 𝑤𝑗 es la
siguiente:

Donde 𝑔(𝑤−𝑗 ) representa, de manera aproximada, la diferencia entre el valor real y la predicción, considerando todas
las variables excepto la j-ésima. Entre menor sea la diferencia, significa que el algoritmo puede predecir con buena
precisión, incluso sin tomar en cuenta la última variable y, por lo tanto, puede ser omitida de la ecuación. Esto da una
idea de cómo este modelo escoge las variables más relevantes. La optimización se detiene cuando se alcanza un criterio
de convergencia o se alcanza el máximo número de iteraciones. El criterio de convergencia para descenso coordenado
se basa en revisar el tamaño de paso del algoritmo, en el que tomamos la diferencia máxima entre todos los coeficientes
en cualquiera de los ciclos y si esta diferencia es menor a un valor de tolerancia previamente definido, el algoritmo se
detiene. Ya que este criterio de convergencia puede no alcanzarse rápidamente, también tenemos que especificar un
valor máximo para las iteraciones o ciclos que realice el algoritmo y se detenga.

a) Supuestos, limitaciones y principales criterios
La metodología de regresión por LASSO requiere fijar algunos criterios que determinan el comportamiento de la
autorregulación del algoritmo. Estos criterios fueron mencionados de manera conceptual en la sección anterior, por lo
que ahora se definen de manera concreta otorgándoles un valor específico.
1.

Lambda. Esta constante se refiere un valor óptimo que ayuda a la penalización de la regularización L1. Como
mencionamos anteriormente, la selección de esta constante se realiza de manera automática por una de las
herramientas tecnológicas usadas, a partir de una lista de valores que le sea introducida. La forma más
conveniente de entregar esta lista de valores es que estén en una escala logarítmica de tal manera que la
distancia entre un valor a otro comience siendo muy pequeña para que después vaya incrementando, esto es
para que el algoritmo pruebe con valores más cercanos entre sí y posteriormente más separados y así pueda
seleccionar un punto óptimo de manera adecuada. Se asignó una lista de 30 elementos de -4 a -0.5 en escala
logarítmica para la selección óptima de lambda por el método.

2.

Valor de tolerancia. El valor de tolerancia nos ayuda a detener el proceso de optimización de las ponderaciones
para nuestra función de costo cuando la diferencia máxima entre los coeficientes es menor que este valor.
Cuando esto sucede, se dice que se cumplió un criterio de convergencia del algoritmo. El valor usado para este
criterio está asignado por defecto en 0.0001.

3.

Iteraciones máximas. Este criterio se usa para detener la optimización de la función de costo cuando el criterio
de convergencia no es alcanzado después de un cierto número de ciclos efectuados, lo que nos ayuda a evitar
que el tiempo que tome el método no sea mayor. El número de iteraciones máximas asignado es de 5000.
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b) Validación y evaluación
Para estimar el error del modelo se utiliza un esquema de entrenamiento y evaluación denominado Cross-Validation con
K-Folds, el cual utiliza una partición de los datos del año de entrenamiento en 4 partes compuestas por datos distribuidos
de manera aleatoria. Este método es ampliamente usado en el área de inteligencia artificial.
El entrenamiento del modelo se realiza con 3 de las 4 partes, mientras que la cuarta se usa para evaluación del
desempeño del modelo con datos que no ha “visto” y al mismo tiempo para asignarle una predicción “real” a los datos
de ésta última. Posteriormente, se selecciona otra parte y se entrenan con los 3 restantes y así sucesivamente hasta
tener las 4 partes evaluadas. Si los datos están lo suficientemente bien distribuidos entre el set de entrenamiento, se
obtendrá en el mejor de los casos un error prácticamente idéntico para cada uno de los “folds” (véase Figura 2).
Figura 2 Esquema de Entrenamiento y evaluación del modelo.

Fuente: Intelimétrica.
Se tomaron en cuenta dos tipos de error para evaluar el rendimiento del modelo: raíz del error cuadrático medio y el
error absoluto. Estos errores se calculan al momento de realizar Cross-Validation con los K-Folds, es decir, se calcula
con los datos que el modelo no usó para entrenar y de esta manera poder determinar el error real del mismo:
●

Error RMSE (root mean squared error): es una medida de las diferencias entre los “valores reales” y los valores
estimados por el modelo. También pueden ser llamados errores de predicción. Es una buena medida de la
precisión de un modelo (Hyndman and Koehler 2005).

●

Error Absoluto: El error absoluto es una medida de la magnitud de la diferencia entre el “valor real” y un valor
estimado por el modelo, es decir: es un indicador de lo lejos que se encuentra una cantidad con respecto a
otra. El error absoluto es obtenido a partir del error de aproximación (error clásico), este tipo de error es una
medida estándar para evaluar el rendimiento de modelos matemáticos (Golub and Van Loan 1996).
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4) Estimación
Una vez descritas las características conceptuales de la Metodología de Regresión por LASSO, en la presente sección
se describe paso por paso el proceso seguido por Intelimétrica para la estimación del valor 2016 de las viviendas
registradas de 2010 a 2015, que va desde el procesamiento y limpieza previa de los datos, a la introducción al modelo
y la estimación del Índice de Vivienda.
Para realizar los cálculos complementarios se utilizaron 3 herramientas informáticas: Python, Postgresql y Excel. Se
utilizaron Python y Postgresql para preparar la base de datos en donde dicho proceso consiste en unir tablas de la base
de datos, realizar la limpieza de la información y recodificación de las variables. Python a su vez, es la herramienta
principal que se utiliza para realizar las estimaciones a partir de la Metodología de LASSO. Por último, se hizo uso de
Excel para calcular los Índices y realizar las gráficas y los ejemplos para su agregación y aproximación del error. El
esquema general del procesamiento de la información previa a la estimación que muestra a grandes rasgos las fases
en las que consistió, se muestra a continuación.

a) Procesamiento de la información
■ Origen y estructuración
Para el periodo comprendido entre el primero de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2016 el Infonavit proporcionó a
Intelimétrica datos de avalúos recibidos. Se acumularon en bases de datos aproximadamente 3 millones de avalúos de
vivienda Infonavit. Sin embargo, para el caso bimestral únicamente se estudiarán y estimarán las tendencias de aquellos
créditos que hayan sido originados hasta octubre del 2016, esto, ya que por construcción del modelo harían falta datos
de entrenamiento del primer bimestre del 2017 para poder predecir la tendencia de las viviendas originadas del último
bimestre del 2016. Toda la información posterior a ésta fecha sólo se usará con propósito de entrenamiento del modelo.
De los 3 millones de avalúos acumulados únicamente serán objeto de estudio aproximadamente 2.5 millones de
viviendas que pertenecen a dichos créditos originados por el Instituto y que no fueron cancelados. A continuación, se
muestra la cantidad de créditos hipotecarios acumulados para cada uno de los estados de la República Mexicana.
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Figura 3 Cantidad de créditos hipotecarios originados por estado (millares).

Fuente: Intelimétrica con Información de Infonavit.
En la Figura 4 se observa que los estados de Nuevo León, Jalisco y México encabezan la lista con 340 mil, 240 mil y 220
mil originaciones respectivamente. Este resultado coincide con las sedes de las tres principales zonas metropolitanas
del país. Estados como Oaxaca, Tlaxcala y Campeche cuentan con la menor cantidad de créditos originados en el
periodo.
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Figura 4 Municipios con mayor cantidad de créditos originados (millares).

Fuente: Intelimétrica con datos de Infonavit.
Los dos municipios con más créditos acumulados corresponden a los estados con mayor cantidad de créditos
originados por el Infonavit. El municipio con mayor densidad de información de créditos originados por el Instituto en el
periodo de estudio es Juárez (NL), seguido de Tlajomulco de Zúñiga (JAL), Tijuana (BC), la Delegación Benito Juárez
(CDMX) y León (GTO).
Para estructurar la información obtenida, una vez cargada en la base de datos, se analizó la forma en la cual las variables
se encontraban codificadas. Se crearon nuevas variables necesarias para la construcción del modelo y otras se
modificaron. En la siguiente sección se describen las variables finales, se explica el razonamiento detrás de la
codificación de cada una de ellas y sus características más relevantes.

■ Recodificación y descripción de las variables
El análisis exploratorio de los datos sirve en gran medida para determinar estrategias de implementación del modelo e
interpretación de los resultados. Las tendencias y montos observados en el siguiente análisis de algunas de las variables
muestran consistencia con los resultados arrojados por el modelo. Un análisis exploratorio previo a la implementación
del modelo permite detectar patrones en los datos, formular hipótesis, observar distribuciones de distintas variables y
determinar debilidades del método a utilizar, así como fortalezas del mismo.
Variable dependiente (precio_final): Para la construcción de la variable dependiente (precio de la vivienda), se tomó en
cuenta únicamente el precio concretado en una acción de compra-venta. La información con relación a avalúos no fue
utilizada dado que existe la posibilidad de que éstos contengan sesgos y que no reflejen de manera correcta las
referencias de mercado.
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Área de construcción (area_construida): Esta variable se encuentra definida como el área de construcción en metros
cuadrados. De acuerdo con las “Reglas de carácter general que establecen la metodología para la valuación”, esta
medición no considera las áreas utilizadas como terrazas, patios cubiertos, estacionamientos cubiertos o
construcciones provisionales.
Clase de la vivienda (clase): La clase de la vivienda está determinada por el valor de la vivienda. Ésta se construye,
para efectos del presente proyecto, de acuerdo con los siguientes criterios de segmentación de la vivienda tomados de
la clasificación de la vivienda por rango de valor del documento del Plan Financiero 2016-2020 del Infonavit (INFONAVIT
2016):
Tabla 1 Clasificación de la Vivienda en Veces Salario Mínimo Mensual.
Clase

Segmento

Mínimo

Máximo

VSMM*

VSMM*

Precio
Promedio
MXN

1

Económica

<118

118

$203,291

2.1

Popular B1

118

128

$235,772

2.2

Popular B2

128

158

$277,616

2.3

Popular B3

158

200

$342,894

3

Tradicional

200

350

$495,985

4

Media

350

750

$963,191

5

Residencial

750

1500

$1,909,953

6

Residencial Plus

1500

>1500

$4,221,423

* Veces el Salario Mínimo Mensual
Fuente: Plan Financiero 2016-2020 Infonavit.
Para la conformación de la variable, se utilizó el Valor del Salario Mínimo Diario reportado por la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos (CONASAMI), en los años correspondientes, y se multiplicó por 30.4 días para obtener el Salario
Mínimo Mensual. La clase de la vivienda únicamente es determinada en el año de su generación, no es actualizada a
través del tiempo, esto para mantener consistencia en las clases.
Tabla 2. Valores del Salario Mínimo Mensual 2010-2016.
Valor del Salario Mínimo Mensual (pesos)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,746.8

1,818.5

1,894.8

1968.7

2,045.6

2,131.0

2,220.4

Fuente: CONASAMI.
Dentro del análisis exploratorio para esta variable, resulta interesante que a pesar de que el Infonavit cuenta con ocho
clases de vivienda, la proporción de originación a lo largo de los años para cada una de ellas ha sido prácticamente
constante. En la siguiente gráfica podemos apreciar como la variación de estas proporciones a lo largo de seis años ha
sido poca, con la clase Popular B2 siendo predominante junto con la clase Tradicional.
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Aproximadamente 80% de la vivienda Infonavit pertenece a tres clases: Popular B2, Tradicional y Popular B3, destaca la
clase Residencial plus tiene una originación menor al 1% al igual que la Económica, con un 2%.
Figura 5. Porcentaje de originación de créditos Infonavit por clase de vivienda.

Fuente: Intelimétrica con datos de Infonavit.
En la siguiente tabla se muestra que se han originado cada vez menos viviendas pertenecientes a la clase Popular B1, y
más para las clases Media y Popular B3. Por otro lado, en todo el periodo ha predominado la originación de vivienda de
la clase Popular B2 y las clases Residencial y Residencial Plus se han mantenido casi constantes.
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Tabla 3. Porcentaje de originación de créditos Infonavit por clase de vivienda 2010-2016.
Año\Clase

Económica

Popular B1

Popular B2

Popular B3

Tradicional

Media

Residencial

Residencial
Plus

2010

2.1%

7.7%

35.2%

19.6%

27.7%

7.7%

1.8%

0.4%

2011

2.2%

7.2%

32.8%

20.3%

27.0%

8.2%

1.9%

0.4%

2012

2.7%

6.6%

33.0%

21.1%

25.8%

8.5%

2.0%

0.4%

2013

2.7%

5.3%

31.8%

21.1%

25.3%

10.9%

2.5%

0.5%

2014

1.6%

4.1%

33.3%

23.8%

23.0%

11.3%

2.4%

0.5%

2015

1.4%

2.6%

31.2%

26.5%

23.0%

12.0%

2.7%

0.5%

2016

1.7%

3.1%

28.7%

27.1%

23.9%

12.2%

2.8%

0.5%

Fuente: Intelimétrica con datos de Infonavit.
Tipo de la vivienda (id_tipo_inmueble): El tipo de la vivienda es usado para identificar si la vivienda es una casa
habitación, casa en condominio o un departamento y están representadas de la siguiente manera:
Tabla 4. Codificación de la variable Tipo de Vivienda.
Clave

Tipo de vivienda

2

Casa Habitación

3

Casa en Condominio

4

Departamento
Fuente: Infonavit

En la Figura 6 se observa como aproximadamente el 81.5% de los créditos hipotecarios originados pertenecen a casas
habitación y casa en condominio y el 18.5% restante pertenece a departamentos.
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Figura 6. Porcentaje de créditos originados por tipo de inmueble.

Fuente: Intelimétrica con Información de Infonavit.
Vigilancia (vigilancia): La vigilancia es una variable dicotómica que toma el valor de uno si la vivienda cuenta con
vigilancia privada y de cero en cualquier otro caso. Esta variable se construyó a partir de la variable original
“id_vigilancia”, la cual indica si la vivienda tiene vigilancia (municipal o autónoma) o no cuenta con vigilancia. A partir
de estos valores, se construyó la variable vigilancia que toma el valor de 1 si la vivienda cuenta con vigilancia autónoma
(privada) y de 0 si tiene vigilancia municipal o no tiene vigilancia.
Estadísticas de Colonia(q#_col): Para efectos de aproximar los precios de la vivienda en la zona se toman en
consideración percentiles de la distribución de precios de la colonia a la que pertenece la vivienda. Esto es, para poder
aprovechar los datos de colonias que tienen comportamiento muy similar en el país; por ejemplo, supongamos que el
comportamiento en los precios en la colonia Narvarte de la Ciudad de México son muy similares a la colonia Tecnológico
del municipio de Monterrey en Nuevo León, por lo tanto, la distribución de precios de una colonia u otra, nos ayudará a
arrojar una mejor estimación para cualquier vivienda que esté dentro de ellas. Las distribuciones de precios de las
colonias están representadas en percentiles, que a su vez se le exponen al modelo a través de las siguientes variables:
Tabla 5. Variables para los distintos percentiles de colonia.
Percentil

Variable

05

q05_col

10

q10_col

25

q25_col

50

q50_col

75

q75_col

90

q90_col

95

q95_col
Fuente: Intelimétrica.
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Estadística de Municipio(q#_muni): Para efectos de aproximar los precios de la vivienda en el municipio se toman en
consideración percentiles de la distribución de precios del municipio al que pertenece la vivienda. Esto es, como se
mencionó anteriormente para los percentiles de colonia, para poder aprovechar los datos de municipios que tienen
comportamiento muy similar en el país. Los percentiles de municipio están representados en las siguientes variables:
Tabla 6. Variables para los distintos percentiles de municipio.
Percentil

Variable

05

q05_muni

10

q10_muni

25

q25_muni

50

q50_muni

75

q75_muni

90

q90_muni

95

q95_muni
Fuente: Intelimétrica.

Referencia Urbana (referencia_urbana): La referencia urbana proviene directamente de la base de datos de avalúos
proporcionada por el Infonavit que cuenta con una variable denominada precisamente referencia urbana
(id_referencia_urbana). Esta variable especifica si la vivienda se encuentra en una zona céntrica, intermedia, periférica,
en expansión o rural. Las definiciones para estas cinco categorías se encuentran establecidas en las “Reglas de carácter
general que establecen la metodología para la valuación de inmuebles objeto de créditos garantizados a la
vivienda”(SHF 2004), sin embargo, la política urbana es atribución de los municipios y queda en su autoridad definirlas,
y son las siguientes:
●

Céntrica: Zonas limitadas generalmente por vías primarias, definidas por la autoridad como zona
centro.

●

Intermedia: Zonas a una proximidad definida a partir de vías primarias limitadas generalmente por
vialidades de velocidad intermedia.

●

Periférica: Zonas a las que se encuentra su acceso y límite mediante vías rápidas, en la mayoría de
los casos reconocida como zona urbana de crecimiento inmediato, forma parte de la ciudad.

●

De expansión: Zonas reconocidas por la autoridad como de crecimiento potencial. En muchos casos
no se encuentra definido su uso de suelo y se encuentra en proceso de reconocimiento en función de
su crecimiento, próxima a ser parte de la ciudad.

●

Rural: Zonas reconocidas por la autoridad como de uso agrícola o sin dotación de servicios públicos.
Tabla 7. Codificación de la variable de referencia urbana.
Referencia Urbana

Codificación

Rural

1

En Expansión

2

Periférica

3

Intermedia

4

Céntrica

5
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Fuente: SHF.
En la Figura 7 se observa cómo 75.2% de la vivienda Infonavit se encuentra en zonas periféricas y en expansión, zonas
rurales y céntricas presentan una orientación mucho menor que el resto de referencias urbanas.
Figura 7. Porcentaje de créditos originados por referencia urbana.

Fuente: Intelimétrica con información de Infonavit.
Con base en la segmentación de los datos de vivienda Infonavit por referencia urbana se espera que los precios de
viviendas céntricas superen, en promedio, a los precios de viviendas intermedias y de manera análoga la misma
tendencia permanezca para todas las referencias urbanas. Por otra parte, al tener una cantidad de datos
significativamente menor en zonas céntricas y rurales, la precisión del modelo puede sufrir fluctuaciones en los
estimados de precios de la vivienda perteneciente a dichas segmentaciones.
Edad de la vivienda (edad_actualizada): Esta variable proviene de la variable “edad”, la cual registra la edad cronológica
de una vivienda, expresada en años enteros. Para considerar el cambio en edad para los años siguientes, se fue
actualizando la variable sumándole los años correspondientes. El cálculo se realizó de la siguiente manera:
En la base 2010: “edad_actualizada” = “edad” + 6
En la base 2011: “edad_actualizada” = “edad” + 5
En la base 2012: “edad_actualizada” = “edad” + 4
En la base 2013: “edad_actualizada” = “edad” + 3
En la base 2014: “edad_actualizada” = “edad” + 2
En la base 2015: “edad_actualizada” = “edad” + 1
En la base 2016: “edad_actualizada” = “edad”
Lo anterior es con el objetivo de considerar el envejecimiento de las viviendas al año 2016 y poder hacer una mejor
predicción de su precio en el año objetivo.
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Ubicación (x, y): Coordenadas transformadas a partir de la latitud y longitud de la vivienda. Estas variables sirven para
indicarle la ubicación de la vivienda al modelo.
Factor de la intensidad de la construcción (factor_int_construcion): El factor de la intensidad de la construcción se
refiere a la proporción de los metros cuadrados de construcción en relación a los metros cuadrados de terreno. Es un
valor importante considerado al momento de determinar el valor de una vivienda, de acuerdo a algunos criterios de
valuación. Se determina como el cociente del valor de la variable del área construida con el valor del área de terreno.
FIC = area_terreno/area_construccion
Etiqueta de colonia (flag_col): Esta es una variable dicotómica que indica si una vivienda cuenta con suficientes datos
en la colonia para poder obtener una distribución de precios que sirven para las variables de percentiles de la colonia.
Puede tener dos valores, cero y uno. Si es cero, no cuenta con una distribución de precios, si tiene uno, cuenta con ella.

■ Descripción de las variables que no tuvieron modificaciones
Número de recámaras (recámaras): Es una variable discreta que se refiere al número de recamaras en la vivienda.
Dentro del análisis exploratorio que involucra a las dos variables anteriores, obtuvimos que la combinación recámaras
- baños más común en departamentos es de dos recámaras y un baño. En menor cantidad una recámara y un baño y
tres recámaras y un baño (véanse Tablas 8 y 9).
Tabla 8. Porcentaje de créditos originados para departamentos según tipologías más comunes 2010-2016.
Año\Combinac
ión

1 Rec. 1 Baño

2 Rec. 1 Baño

2 Rec. 2
Baños

3 Rec. 1 Baño

3 Rec. 2
Baños

Otra

2010

10.5%

68.6%

8.7%

8.0%

2.5%

1.8%

2011

6.7%

78.2%

4.4%

7.1%

2.6%

1.0%

2012

5.1%

81.7%

3.5%

6.6%

2.5%

0.7%

2013

6.2%

80.2%

4.2%

6.2%

2.3%

0.9%

2014

6.4%

81.5%

4.1%

5.2%

2.1%

0.8%

2015

6.3%

82.1%

4.2%

4.6%

2.0%

0.7%

2016

3.1%

85.8%

4.1%

4.4%

2.1%

0.6%

Fuente: Intelimétrica con información de Infonavit.
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Para casa habitación y casa en condominio la combinación más común es de dos recámaras y un baño, también otras
dos combinaciones comunes son una recámara un baño, tres recámaras dos baños y tres recámaras un baño en
menor cantidad. También puede apreciarse la disminución de viviendas con una recámara y un baño a lo largo del
periodo y el aumento de viviendas con dos recámaras y un baño.
Tabla 9. Proporción de cada año para las combinaciones de baños y recámaras de las casas Infonavit.
Año\Combinación

1 Rec. 1
Baño

2 Rec. 1
Baño

2 Rec. 2
Baños

3 Rec. 1
Baño

3 Rec. 2
Baños

Otra

2010

28.4%

48.0%

5.4%

7.9%

5.3%

5.0%

2011

25.3%

52.8%

2.4%

8.8%

7.1%

3.7%

2012

21.2%

55.1%

2.4%

9.5%

7.9%

3.8%

2013

17.6%

55.3%

2.6%

10.2%

9.4%

4.8%

2014

13.6%

59.2%

2.7%

10.1%

9.4%

5.0%

2015

11.6%

60.6%

2.7%

9.9%

10.1%

5.2%

2016

11.6%

60.1%

2.6%

9.9%

10.5%

5.3%

Fuente: Intelimétrica con información de Infonavit.

Número de cajones de estacionamiento (estacionamiento): Indica el número de lugares de estacionamiento con los
que cuenta el inmueble.

■ Limpieza de la información
Como parte de la preparación y limpieza de los datos se aplicó un método de detección de anomalías en una dimensión
(análisis de valor extremo). Este método se implementó dentro del código en Python justo antes de efectuar el
entrenamiento del modelo. La limpieza únicamente se efectuó en el precio por metro cuadrado de la vivienda. Esto con
fines de remover posibles datos erróneos que pudieran afectar la precisión de la estimación de la regresión. El análisis
de valor extremo se llevó a cabo en dos niveles: municipio y colonia.
El análisis de valor extremo consiste en calcular una puntuación Z-score para cada crédito generado por el Instituto, la
puntuación Z-score es calculada a partir de la siguiente ecuación:
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La ecuación anterior normaliza la distribución de valores para posteriormente obtener una medida del número de
desviaciones estándar que cada instancia u observación tiene con respecto a la media de la variable [7]. Se tomaron
como anomalías las viviendas que se encontraron a más de 4.5 desviaciones estándar alrededor de la media.

b) Cálculo de la estimación
El algoritmo de entrenamiento y evaluación utilizado por Intelimétrica puede ser descrito de la siguiente forma: una vez
entrenado el modelo con el año objetivo, se introducen los datos de generaciones pasadas para calcular el nuevo valor,
con la nueva valuación se calcula el cambio en plusvalía que muestran las viviendas y se representa la diferencia como
un índice (véase Figura 8). Con las estimaciones de las generaciones anteriores al año objetivo, se repite el ciclo,
cambiando ahora el año objetivo a su inmediato antecesor (inciso a).
a)

Entrenamiento del modelo con datos del año objetivo:
Entrenamiento del modelo de regresión con datos pertenecientes al año objetivo.
En el primer paso de la estimación y construcción del INVI se entrena al modelo de regresión LASSO con los
datos de la vivienda Infonavit originada en el año objetivo (año en el cual se busca hacer una estimación del
precio de las viviendas). Ejemplo: Si el año objetivo es 2014, el modelo se entrena con datos de vivienda
originada en 2013.
Buscando optimizar el uso de recursos computacionales, el primer año objetivo es 2016, el segundo 2015 y
sucesivamente el último año objetivo es 2011.

b) Valuación de las viviendas de generaciones pasadas:
Con el modelo calibrado con el año objetivo (ej.: 2016), el siguiente paso es estimar los precios en ese año de
las viviendas de generaciones anteriores (ej.: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010). Para lograr esto, el modelo
efectúa la regresión sobre datos de cada generación, asignando una estimación para cada vivienda en cada
generación de vivienda.

c) Estimación y construcción del INVI bimestral:
Para la estimación y construcción del INVI bimestral, el algoritmo de entrenamiento y evaluación es muy similar
al anual. La diferencia radica en la ventana de entrenamiento del modelo de regresión.
El entrenamiento del modelo en el bimestre objetivo se lleva a cabo utilizando una ventana móvil de seis meses
(el bimestre objetivo, el bimestre que incluye los datos que serán estimados en el objetivo y un bimestre anterior
al último bimestre mencionado). De esta manera el modelo cuenta con suficiente densidad de información
para ser entrenado y calibrado. Posteriormente, el mismo esquema mencionado en las secciones superiores
es aplicado para calcular y construir el INVI bimestral. Es importante recalcar que el esquema de entrenamiento
‘Cross-Validation’ evita el sobreajuste del modelo, a pesar de que el mismo es entrenado incluyendo las
viviendas que serán estimadas en el bimestre objetivo. El índice bimestral permitirá al Instituto observar el
comportamiento de las viviendas cada dos meses.
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Figura 8. Metodología de estimación del Índice en las generaciones 2010-2016.

Fuente: Intelimétrica.

c) Evaluación del error del modelo
Como se mencionó anteriormente, se debe tener una evaluación del modelo de tal manera que se pueda precisar cuál
es el desempeño del mismo con datos que no le han sido presentados con anterioridad. Esto permite evaluar qué tan
confiables son las estimaciones de las viviendas de años anteriores al año de entrenamiento. La mejor forma de
determinar esto es calculando el error de predicción con las mismas viviendas del año de entrenamiento; es decir, se
evalúa el error como la diferencia porcentual del valor real de una vivienda originada en 2011 con la predicción del
modelo entrenado en el mismo año, utilizando la metodología de evaluación por cross-validation mencionada, y así
sucesivamente para cada año hasta llegar al 2016.
Al evaluar nuestro modelo para cada año, encontramos que la distribución de densidad del error es sumamente parecida
a lo largo de los años. Estas distribuciones tienen un sesgo hacia la izquierda, o bien errores negativos. Por construcción
de la evaluación, este sesgo en la distribución del error indica que el modelo tiende a subestimar en alrededor del 3% al
5% del valor concluido. Sin embargo, existen casos con errores de hasta un 26% de sobreestimación que hacen que la
media tienda hacia un error positivo que oscila entre 1.4% hasta 1.7%. Estas estimaciones posiblemente sean para
aquellas viviendas que se encuentran en colonias con un escaso nivel de información, como los de las clases más
baratas y las más caras.
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Figura 9. Metodología de estimación del Índice en las generaciones 2010-2016.

Fuente: Intelimétrica.

5) Análisis de resultados
Aplicando la metodología descrita en las secciones anteriores y procesando los resultados arrojados por el modelo, se
construyó el INVI y se calcularon las tendencias de apreciación para cada generación de vivienda, clase y geografías
durante el periodo de análisis. Adicionalmente, se realizó una comparación del INVI con el Índice de Precios de Vivienda
de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes y se detalla una
interpretación a los fenómenos observados en los datos.
Para iniciar la interpretación de nuestros resultados, se analiza el comportamiento promedio de apreciación por
generación de viviendas, es decir, las viviendas originadas en un año en específico, pertenecen a una generación de
viviendas. Pudimos encontrar que la tendencia de apreciación por generación de vivienda Infonavit a nivel nacional es
positiva, con un 3.28% de apreciación anual promedio. En la siguiente tabla se muestra la evolución de cada generación
a través de los años que conforman el periodo y la apreciación acumulada para cada una de ellas.
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Tabla 10. Apreciación nominal promedio y anual compuesta
Generación

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010-2016
anual
compuesto

2010

1.15%

2011

3.60%

4.46%

2.97%

5.25%

0.67%

19.43%

2.95%

4.52%

3.05%

5.48%

1.19%

18.35%

5.24%

3.07%

5.44%

1.80%

16.43%

3.16%

5.49%

2.46%

11.51%

5.49%

3.13%

8.79%

2.83%

2.83%

2012
2013
2014
2015
Promedio

1.15%

3.27%

4.74%

3.06%

5.43%

2.01%

21.28%

Inflación

3.40%

4.10%

3.80%

3.80%

2.90%

2.60%

22.44%

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados.
En la tabla anterior también se incluye en la última fila la inflación para cada una de los años para este periodo, de
manera que pueda hacerse un contraste entre el promedio de apreciación en un año y la inflación para el mismo año y
se pueda dar una idea de la apreciación en términos reales para el periodo correspondiente. En la siguiente tabla puede
observarse como la inflación fue mayor que la apreciación nominal para cuatro de los periodos en el estudio, lo que nos
indica que, en términos reales, la vivienda Infonavit presenta una muy ligera depreciación promedio a lo largo de los
años. Esto resulta evidente cuando se compara la plusvalía promedio anualizada de 21.28% vs. la inflación promedio
anualizada de 22.44% a lo largo del periodo 2010-2016 para todas las generaciones.
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Tabla 11. Apreciación real para cada una de las generaciones
Generación
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010-2016

-2.18%

-0.48%

0.64%

-0.80%

2.28%

-1.88%

-2.46%

-1.10%

0.70%

-0.73%

2.50%

-1.37%

-0.06%

1.38%

-0.70%

2.47%

-0.78%

2.36%

-0.61%

2.51%

-0.13%

1.75%

2.51%

0.51%

3.04%

0.22%

0.22%

-0.57%

-0.95%

2011
2012
2013
2014
2015
Promedio

-2.18%

-0.79%

0.90%

-0.71%

2.46%

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados.
A continuación se describe la plusvalía observada en las viviendas Infonavit, pero ahora se segmentan los resultados
de acuerdo a los ocho diferentes tipos de clases de vivienda. En este análisis se busca identificar la tendencia que
siguen cada una de las clases de vivienda a lo largo de los años que conforman el estudio. La idea es mostrar claramente
cuáles son las clases que presentan una mayor o menor apreciación acumulada e interpretar dicho comportamiento. En
la siguiente figura se muestran las tendencias de cada una de las clases y se puede observar como las clases del
segmento intermedio (Tradicional, Media y Popular B1) tienen apreciaciones constantes a lo largo del periodo, mismas
que cuentan con una mayor cantidad de información en cada generación y por ende un menor error promedio en el
modelo de estimación del valor. Por otro lado, se observa que las clases de vivienda con menor apreciación en el periodo
son la Económica y Residencial Plus. Estas últimas son también las que cuentan con menor cantidad de viviendas y, por
lo tanto, presentan un nivel de error en el modelo mucho mayor.
Un comportamiento atípico se observa en las clases Residencial Plus y Económica, con picos y una depreciación inicial
para la clase Residencial Plus, lo cual podría generar sospechas sobre los resultados. No obstante, en la recodificación
y descripción de las variables se indica que estas clases cuentan con la menor cantidad de información. Tomando lo
anterior en consideración, es probable que el error del modelo cuando se estiman precios de viviendas pertenecientes
a dichas clases sea alto. Para comprobar este supuesto se calculó el promedio del error absoluto para cada año para
cada una de las clases de vivienda y lograr contrastarlas.
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Figura 10.Apreciación nominal acumulada por clase de vivienda.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados.
La Tabla 11 muestra el error absoluto promedio por año y clase. En dicha tabla se valida la hipótesis del comportamiento
de las clases que se encuentran en los extremos de nuestra segmentación. Una menor cantidad de datos provoca un
mayor error en el modelo, así como de manera inversa el error mejora conforme más datos existan, tal y como se ve
para la clase Popular en todos sus segmentos.
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Tabla 12. Error absoluto promedio por año y clase.
Clase

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Económica

27.5%

26.5%

23.0%

33.4%

32.2%

32.5%

Popular B1

9.3%

10.0%

10.3%

8.6%

9.3%

8.2%

Popular B2

7.8%

7.8%

8.4%

7.6%

7.6%

8.0%

Popular B3

8.9%

8.9%

9.3%

8.8%

8.6%

8.5%

Tradicional

12.1%

12.1%

12.2%

11.9%

11.8%

11.7%

Media

13.5%

13.4%

13.3%

14.2%

14.2%

14.3%

Residencial

15.1%

14.8%

14.5%

13.8%

13.8%

13.4%

Residencial Plus

24.9%

25.2%

23.6%

24.0%

23.8%

24.4%

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados.

Otra alternativa para observar el comportamiento de las clases, es mediante su apreciación anual promedio y verificar
si corresponde con lo observado en la gráfica anterior de tendencias en los índices, dichos promedios pueden
observarse en la siguiente figura.
Figura 11.Apreciación nominal anual promedio por clase de vivienda.

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados.
Se observa que la vivienda de clase Popular (B1, B2), Media, Tradicional y Residencial presentaron una apreciación anual
promedio superior al 3%, tal y como se esperaba. La vivienda de clase Económica presentó una apreciación promedio
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negativa (depreciación) del 0.3% anual. La figura 11 comprueba los resultados de la tendencia de precios por clase de
vivienda.
Al analizar la apreciación por referencia urbana se observa que la ubicada en zonas céntricas tuvo la mayor apreciación
anual promedio con 4.1%, las zonas intermedias y periféricas empataron en segundo lugar con 3.1%. Por último, la
vivienda ubicada en zonas de expansión y rurales tuvieron una apreciación de 2.9% y 2.5%, respectivamente.
Figura 12.Apreciación nominal anual promedio por referencia urbana.

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados.
Una pregunta fundamental desde el inicio del proyecto fue ¿qué tipo de vivienda se parecía más? En la Figura 13 se
observa que la apreciación anual promedio de los departamentos es de 4.0%, mientras que las casas y casas en
condominio tienen 3.0% y 2.9%, respectivamente. Por lo tanto, el mercado premia la tipología de departamento; sin
embargo, esto también puede estar asociado a que los departamentos tienden a estar ubicados en zonas más cercanas
a los centros urbanos que las casas.
Figura 13.Apreciación nominal anual promedio por tipo de vivienda.

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados.
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En la Figura 14 se muestra la apreciación nominal anual promedio por tipo de vivienda y referencia urbana. Se observa
que los Departamentos son el tipo de vivienda que más se aprecia, aún y cuando se toma en cuenta la referencia urbana.
Por ejemplo, los departamentos en zonas céntricas se apreciaron 5.81% mientras que las casas y las casas en
condominio se apreciaron 3.08% y 3.21%, respectivamente. No obstante, la apreciación de las casas y casas en
condominios en áreas rurales fue superior, pero esto podría deberse al error del modelo debido a la poca frecuencia con
la que se construyen departamentos en áreas rurales.
Figura 14. Apreciación nominal anual promedio por tipo de vivienda y referencia urbana
Referencia Urbana

Casa

Casa en condominio

Departamento

Rural

2.06%

3.33%

0.00%

En expansión

2.75%

2.78%

3.95%

Periférica

3.09%

3.03%

3.87%

Intermedia

3.12%

2.86%

3.72%

Céntrica

3.08%

3.21%

5.81%

Promedio

2.82%

3.04%

3.47%

Se analizaron los resultados obtenidos segmentando por áreas geográficas del país. La entidad con mayor apreciación
anual promedio es la Ciudad de México (DF) con 6.9%, un porcentaje superior en comparación con el comportamiento
del resto de los estados del país, seguido de Campeche con 5.12%, Tabasco con 4.15% y Tlaxcala con un 4.13%. Las
entidades con menor apreciación anual promedio son Baja California Sur, Oaxaca y Durango con 2.15%, 2.3% y 2.5%,
respectivamente.
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Figura 15.Apreciación nominal anual promedio por estado.

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados.
Para determinar las geografías a nivel municipal con mayor apreciación real promedio a lo largo del periodo, requiere
considerar el número de observaciones con las que cuenta cada municipio. Esto se hace con el fin de construir una
métrica que tome en cuenta la densidad de información por municipio y su apreciación promedio en el periodo. Al aplicar
este criterio se identifican los municipios con una densidad de datos representativa y un índice de apreciación correcto
(real). La métrica anteriormente mencionada es descrita por la siguiente ecuación:

(𝑖 − 𝑖)×𝑁
std(𝐼)
Donde 𝑖 es la apreciación mediana acumulada del municipio, 𝑖 es el promedio de las apreciaciones acumuladas en todos
los municipios; N es el porcentaje de observaciones en el municipio con respecto al total de observaciones y std(𝐼) es
la desviación estándar de las apreciaciones en todos los municipios.
Para analizar el comportamiento municipal del INVI, se aplicó la métrica mencionada en la sección anterior y se
extrajeron los primeros 35 municipios con mayor densidad de información y mayor apreciación real acumulada en el
periodo. Además, también obtuvimos los códigos postales con la mayor apreciación anual promedio, con su
correspondiente tipología de vivienda y clase.
Figura 16. Municipios con mayor apreciación nominal promedio acumulada ajustando por el número de créditos
originados.
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Fuente: Elaboración propia con base a los resultados.
La delegación de la Ciudad de México, Benito Juárez, el municipio de Nacajuca en Tabasco, San Pedro Tlaquepaque en
Jalisco, Tecámac en el Estado de México, Apodaca y General Escobedo en Nuevo León y Acapulco de Juárez en Guerrero
son algunas de las geografías que encabezan la lista con una apreciación acumulada mayor al 30% en el periodo.
Municipios de los estados del norte y bajío, como Mazatlán, Reynosa, Hermosillo, Juárez, San Luis Potosí, Culiacán,
Mexicali, Tijuana, Matamoros, León, Querétaro, Saltillo y Morelia se encuentran dentro de los primeros 30 municipios
con mayor apreciación acumulada en el periodo.
Analizar códigos postales permite evaluar las distintas dinámicas de precios dentro de municipios. Además, permite a
los tomadores de decisión, diseñar políticas públicas acordes a las características locales. En el análisis se observa
que el mercado premia a códigos postales ubicados en áreas con acceso a servicios públicos y transporte. Los 15
códigos postales con mayor apreciación anual nominal se encuentran en la Ciudad de México. Asimismo, el tipo de
vivienda más común es que existe en ellos es el departamento y la mayor parte son de clase Tradicional.

31

Índice de Precios de la Vivienda Infonavit

Febrero 2017

Tabla 13. Códigos postales con mayor apreciación nominal promedio anual.
Código
Postal

Municipio

Estado

Tipo de
propiedad

Referencia
Urbana

Clase

Apreciación
promedio
anual

6140

Cuauhtémoc

CDMX

Casa

Céntrica

Tradicional

15.22%

6090

Cuauhtémoc

CDMX

4

Céntrica

Tradicional

15.07%

6080

Cuauhtémoc

CDMX

4

Céntrica

Tradicional

14.67%

3800

Benito Juárez

CDMX

4

Céntrica

Tradicional

14.57%
14.23%

3920

Benito Juárez

CDMX

Departamento

Intermedia

Residencial
plus

6700

Cuauhtémoc

CDMX

Casa en
condominio

Intermedia

Media

14.21%

1460

Álvaro
Obregón

CDMX

Casa

Intermedia

Tradicional

14.09%

3330

Benito Juárez

CDMX

Casa en
condominio

Intermedia

Media

13.66%

6920

Cuauhtémoc

CDMX

Departamento

Intermedia

Tradicional

13.52%

3020

Benito Juárez

CDMX

Departamento

Intermedia

Tradicional

13.48%

3910

Benito Juárez

CDMX

Casa

Periférica

Media

13.33%

3800

Benito Juárez

CDMX

Casa en
condominio

Periférica

Media

13.21%

1780

Álvaro
Obregón

CDMX

Departamento

Periférica

Residencial
plus

13.18%

6920

Cuauhtémoc

CDMX

Departamento

Céntrica

Tradicional

13.12%

6020

Cuauhtémoc

CDMX

Departamento

Céntrica

Media

13.00%

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados.
Para poder destacar las ventajas de la regresión LASSO, es importante mostrar los coeficientes obtenidos. De tal forma
que se observe cuáles son las variables más relevantes identificadas por el mismo método de manera automática en
cada año.
A continuación, se presenta una tabla con los coeficientes, en esta se muestran los valores obtenidos a partir de la
regresión con las variables normalizadas. Esto para poder dar un orden de relevancia para las variables, tomando en
cuenta que el ordenamiento se hizo en base a los coeficientes del año 2016. El signo de los coeficientes representa de
manera general un incremento o descenso en el precio por metro cuadrado de la vivienda proporcional a un incremento
o descenso en el valor de la variable. Podemos observar que las variables más relevantes para el valor del precio por
metro cuadrado es la etiqueta de la colonia (flag_col), clase, estacionamientos, recamaras y vigilancia. La etiqueta de
la colonia y recamaras son las variables más relevantes que influyen de manera negativa en el precio, mientras que la
clase y el número de estacionamientos son las que influyen positivamente de manera más significativa.
La manera más simple de poder interpretar el signo de estos coeficientes, es con un ejemplo. Supongamos que tenemos
una casa con un valor de un millón de pesos y 100 metros cuadrados de construcción, por lo tanto, por una división
simple entre estos, obtenemos su precio por metro cuadrado de 10,000 pesos. Ahora ¿qué pasaría si el área construida
de nuestra casa fuera 200 metros cuadrados? En este caso, el precio por metro cuadrado de nuestra vivienda sería de
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5,000 pesos. Obviamente, conforme aumenta el área, el precio por metro cuadrado disminuye. El caso del coeficiente
en una regresión es análogo. El coeficiente para la variable de área de construcción resulta ser negativo, tal y como se
muestra en la Tabla 13. Es importante recalcar que estos coeficientes no deben ser vistos como elasticidades, es decir
el valor del coeficiente no representa un porcentaje del precio por metro cuadrado para una vivienda, si no que cada
coeficiente, multiplicado por uno, es el impacto de una desviación estándar de la variable.
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Tabla 14. Tabla de coeficientes normalizados obtenidos por LASSO.
Coeficientes por año
Variable

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1945.41

1993.59

1088.21

2161.13

2226.53

2330.14

estacionamientos

422.21

447.44

112.58

436.55

524.00

606.55

vigilancia

108.04

99.41

0.00

81.96

104.11

115.37

q75_muni

0.00

0.08

0.18

0.01

0.13

0.20

q50_col

0.14

0.16

0.00

0.10

0.12

0.17

q50_muni

0.20

0.21

0.21

0.26

0.03

0.09

q95_col

0.03

0.02

0.00

0.00

0.04

0.09

q25_muni

0.06

0.03

0.17

0.00

0.11

0.08

q95_muni

0.03

0.11

0.00

0.08

0.12

0.06

q75_col

0.05

0.07

0.03

0.07

0.09

0.04

q25_col

0.04

0.00

0.00

0.08

0.10

0.01

y

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

q05_col

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

q10_col

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

q90_col

0.00

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

q05_muni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

q10_muni

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

q90_muni

0.15

0.00

0.11

0.07

0.00

0.00

factor_int_construcion

0.00

-18.39

0.00

-4.20

-10.65

0.00

area_construida

-23.96

-24.88

-6.89

-26.80

-28.52

-29.46

niveles

-84.15

-46.40

0.00

-107.16

-66.90

-35.22

edad

-31.48

-34.62

-44.85

-38.49

-41.99

-43.82

referencia_urbana

-41.54

-61.84

0.00

-56.16

-68.92

-77.51

id_tipo_propiedad

-73.78

-59.18

0.00

-104.16

-115.62

-111.27

-375.89

-369.92

-58.28

-352.04

-382.46

-435.42

-1717.38

-1756.24

0.00

-2257.26

-2688.16

-2627.27

Clase

recamaras
flag_col

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados.

o INVI Bimestral
Las tendencias de precio a nivel bimestral presentan un comportamiento muy parecido a las tendencias a nivel anual
para todas las clases, teniendo un crecimiento homogéneo para las clases con una mayor densidad de datos, tal y como
se esperaba con los resultados mostrados anteriormente. Las clases Popular B1, Popular B2 y Tradicional presentan
una tendencia de crecimiento a una tasa relativamente constante. Por otro lado, existen saltos en algunos bimestres
para las clases correspondientes a las que se encontraron cantidades de datos pobre, lo que provoca que el modelo
tenga un mal desempeño.
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Figura 17. Apreciación nominal bimestral por clase de vivienda
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Fuente: Elaboración propia con base a los resultados.
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o Comparación con el Índice de Sociedad Hipotecaria Federal
El Índice de Precios de Vivienda SHF (ISHF) tiene como objetivo presentar las tendencias del sector inmobiliario en
general del país. Es calculado de manera trimestral a nivel nacional, estatal y parcialmente de manera municipal,
tomando en cuenta los municipios más representativos de cada estado; a partir del segundo trimestre del 2016 se
amplió la cobertura de dicho índice a las principales zonas metropolitanas del país: Valle de México, Guadalajara,
Monterrey, Puebla-Tlaxcala y Toluca.
Lamentablemente no se encontró información pública acerca de la metodología de construcción del este índice que nos
pudiera permitir hacer comparaciones de la misma con la desarrollada en el presente documento para el INVI, teniendo
en cuenta como la única diferencia significativa los datos con los que es construido cada uno de estos índices: el ISHF
es construido a partir de todas las viviendas valuadas por las unidades de valuación autorizadas por el SHF, mientras
que el INVI, como se mencionó anteriormente, se construye a partir de los créditos originados para el Infonavit. Sin
embargo, se presenta y se compara el comportamiento del ISHF contra el INVI a nivel nacional y de manera anual.
En la siguiente gráfica podemos observar como ambos índices comparten una tendencia similar de manera anual y a
nivel nacional, con un comportamiento prácticamente igual para los años 2013 y 2014, con una separación mínima para
el año 2015 siendo el ISHF superior para después tener un salto mucho mayor para el año 2016. Es importante señalar
que el ISHF está publicado actualmente con base 2012, por lo que solo para este ejercicio comparativo, el INVI se coloca
bajo el mismo año base.
Figura 18. Comparación del Índice de SHF con el ÍNVI para el periodo 2011-2016 a nivel nacional (base = 2012).
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Fuente: Elaboración propia con base a los resultados e información de SHF.

6) Conclusiones
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Con el Índice Nacional de Precios de la Vivienda Infonavit (INVI), el Instituto cuenta con un termómetro apropiado para
el segmento de vivienda que financia y le permite medir y observar de manera intuitiva y precisa la evolución de los
precios de vivienda originada a lo largo de un periodo. En este documento se expusieron las metodologías y análisis
seguidos por Intelimétrica para construir dicha herramienta.
El modelo de regresión sobre el cual el INVI es construido y calculado es una regresión lineal penalizada LASSO que
cuenta con un desempeño suficientemente bueno para los propósitos del mismo proyecto. Se utilizó un esquema de
entrenamiento de cross-validation para estimar los parámetros óptimos del algoritmo y evaluar su desempeño.
Los análisis exploratorios revelaron que los estados y municipios del país que cuentan con mayor originación de créditos
hipotecarios Infonavit son: Juárez en Nuevo León, Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco y Benito Juárez en la Ciudad de
México. Al mismo tiempo, estados como Oaxaca, Campeche y Tlaxcala son estados en los cuales la originación es
mínima a nivel nacional y no rebasa los 50 mil créditos acumulados a lo largo del periodo. También se encontraron
referencias urbanas y clases de vivienda que predominan en los datos de créditos hipotecarios acumulados durante el
periodo como la referencia urbana periférica y en expansión, que representan entre los dos más del 75% de la vivienda
Infonavit. La clase Popular B2, Tradicional y Popular B3, representan el 80% de las viviendas originadas; de la misma
forma se descubrieron categorías minoritarias en las cuales las estimaciones de precio de vivienda del modelo pueden
tener error considerable, como la vivienda en zonas rurales o viviendas de clase Residencial Plus y Económica que
cuentan con un error de alrededor del 24% y 30% respectivamente. Lo anterior brinda una idea muy precisa del por qué
vemos tendencias de precios con picos y comportamiento anómalo en ambas clases. De manera contra intuitiva, las
viviendas que entran en el segmento de clase Residencial Plus, cuentan con una apreciación promedio muy baja, e
incluso cuentan con depreciación promedio para algunos años. Este comportamiento puede ser a causa de la baja
cantidad de los datos existentes para dicha clase y la gran variabilidad de precios que existen en estas viviendas.
La vivienda de clase Popular B1, tradicional y media presentaron las mayores plusvalías a lo largo del periodo de análisis,
mientras que la vivienda de clase Económica sufrió minusvalías. No obstante, esto puede explicarse debido a la
precisión y cantidad de datos del modelo en esa categoría. Asimismo, se encontró que la vivienda de tipo departamento
son los que cuentan con una mayor apreciación a lo largo del periodo, lo cual coincide con la apreciación de las viviendas
que están mejore ubicadas, típicamente las que presentan una referencia urbana céntrica. Los estados que presentaron
los promedios de apreciación anual más altos fueron la Ciudad de México, Campeche y Tlaxcala.
De acuerdo a la comparación del INVI con el ISHF, podemos concluir que además de ir en la misma dirección, cuentan
con una tendencia de crecimiento similar, por lo que el INVI podría ser sin lugar a dudas, el homólogo del ISHF exclusivo
para la vivienda Infonavit.
En resumen, el INVI es una herramienta fundamental para que el Instituto le dé seguimiento a la plusvalía de las viviendas
financiadas. Asimismo, debido a su construcción, permitirla la estimación periódica a través de una metodología
transparente y homogénea que permita la generación de conocimiento.
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Resumen Ejecutivo

El objetivo de este documento es presentar una metodología para medir de manera consistente
y a través del tiempo las variaciones en los precios de la vivienda Infonavit (plusvalías y
minusvalías).
Se estimó un Índice de Precios de la Vivienda financiada por el Infonavit a nivel nacional,
municipal y por código postal para cada clase de vivienda a partir de 2010 hasta el primer
trimestre de 2017.
Dentro de los resultados de la estimación, se encontró que la vivienda de clases media,
tradicional y popular B1 presentan la mayor apreciación de todos los tipos de vivienda a nivel
nacional, mientras que la económica y residencial plus fueron las que menor apreciación
presentaron en el periodo de estudio.
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1. OBJETIVO

Objetivo: medir la plusvalía de las viviendas
financiadas por el Infonavit

El objetivo del proyecto es desarrollar una
metodología para medir de manera
consistente las variaciones en los precios de
la vivienda Infonavit (plusvalías y
minusvalías), con énfasis en procurar la
construcción de un índice de precios anual y
bimestral para:
• Estados,
• Municipios y
• Códigos postales.

El Índice también permite estudiar la variación
en precios motivada por las distintas
tipologías de vivienda, clases y ubicación.

2. METODOLOGÍA

El precio de la vivienda puede ser modelado a
través de 27 variables
Variables más importantes que pueden modelar cambios en el precio de la vivienda financiada
por Infonavit
Características de la vivienda

Información de contexto

1. Área construida

4. Número de recámaras

7. Número de estacionamientos

2. Tipo de la vivienda

5. Edad de la vivienda

8. Disponibilidad de vigilancia (0, 1) 11. Distribución de precios en colonia de la
vivienda

3. Coordenadas geográficas

6. Clase de la vivienda

9. Niveles con los que cuenta la
vivienda

Clase de vivienda*

Económica
Popular (B1,B2,B3)
Tradicional
Media
Residencial
Residencial plus
*La clase es fija y se asigna en el
momento de su originación

Tipo de la vivenda

Departamento
Casa
Casa en condominio

10. Referencia urbana

12. Distribución de precios en el municipio de la
vivienda

Referencia urbana

Rural
En expansión
Periférica
Intermedia
Céntrica
*Definidas por SHF en “Reglas de carácter
general que establecen la metodología
para la valuación de inmuebles objeto de
créditos garantizados a la vivienda”

Estimación del modelo

Utilizando la regresión Lasso se estimó
el valor de mercado en cada año de
2011 al primer trimestre de 2017 para
todas las viviendas con créditos
hipotecarios originados en el periodo
comprendido entre 2010 y 2016.
Se utilizaron todos los avalúos
registrados en el año en el cual se busca
hacer la estimación (ej. 2011) para
calcular el valor de mercado de la
vivienda de los datos del año anterior
(ej. 2010) en ese año.
A partir de las estimaciones obtenidas
se calcula un índice que indica cuál ha
sido la tendencia del valor de mercado
de la vivienda, sucesivamente hasta el
primer trimestre de 2017.

Años de entrenamiento
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2010

2011

Generaciones estimadas

2010

3. PRINCIPALES
RESULTADOS
POR TIPOLOGÍA DE VIVIENDA
Y SEGMANTACIÓN
GEOGRÁFICA

Se recibió información sobre más de 3.1 millones
de avalúos
De los créditos analizados
51% pertenece a 7
estados: Nuevo
León, Jalisco,
México, Guanajuato,
Coahuila, Chihuahua
y Baja California.

80% se
clasifica
como
vivienda
Popular B2,
Tradicional y
Popular B3

Créditos originados por estado (2010 a
2017-1,%)

Créditos originados por clase
(2010 a 2017-1, %)
0

80%
Popular B2

10

20

30

Las diferencias en
atributos entre clases
empieza a ser notoria
a partir de la clase
media, donde el
número de recamaras
empieza a ser 3 y de
baños 2
Créditos originados por ubicación
(2010 a 2017-1, %)

40

0
Periférica

Tradicional
Popular B3
Media
Popular B1
Nuevo Leon
Jalisco
Estado de Mexico
Guanajuato
Coahuila
Chihuahua
Baja California
Tamaulipas
Veracruz
Sonora
Quintana Roo
Queretaro
Puebla
Sinaloa
Distrito Federal
Hidalgo
Yucatan
San Luis Potosi
Michoacan
Aguascalientes
Durango
Morelos
Tabasco
Colima
Chiapas
Nayarit
Baja California Sur
Guerrero
Zacatecas
Campeche
Tlaxcala
Oaxaca

14
12
10
8
6
4
2
0

81% fue para
adquirir casa
(53% casas y
28% casas en
condominio) y
19% para
departamentos

77%
estuvo
ubicado en
zonas de
periferia y
intermedia

51%

Residencial

Intermedia
Expansión
Céntrica

Económica
Residencial Plus

Rural

20

40

60

77%

La tendencia de apreciación nominal es positiva
para todas las generaciones de vivienda a nivel
nacional

La apreciación promedio anual compuesta acumulada
es de 22.49%, en 5 años y un trimestre.

La apreciación anual promedio a nivel
nacional en 2017 fue de 8.93%.

Evolución promedio del valor de todas las clases de vivienda para cada generación a nivel nacional
Generación

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017/01

4.52%

3.05%

3.91%

2.94%

4.64%

5.03%

8.42%

4.30%

3.79%

2.98%

4.91%

4.54%

8.01%

4.11%

3.01%

4.84%

4.66%

8.02%

3.26%

4.84%

4.75%

8.17%

4.00%

4.75%

7.70%

3.11%

7.49%

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Promedio

4.52%

3.67%

3.94%

3.05%

4.65%

4.47%

4.73%
7.51%

Inflación*

3.82%

3.57%

3.97%

4.08%

2.13%

3.36%

2.92%

*Fuente: INEGI

Todas las clases, excepto por la económica y
residencial plus presentan apreciaciones
nominales a tasas constantes
Las clases económica y residencial Plus son las que cuentan con una menor apreciación, sin
embargo son las clases con menor porcentaje de originación.
Índice de crecimiento promedio acumulado (2010 = 1, todas las generaciones de vivienda)
1.35

1.25

1.15

1.05

0.95

0.85

0.75
2010

*Primer trimestre

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Economica

Popular B1

Popular B2

Popular B3

Tradicional

Media

Residencial

Residencial Plus

2017*

Durante el primer trimestre de 2017 la
apreciación real es positiva para todas las
generaciones de vivienda a nivel nacional
La apreciación anual promedio real a nivel
nacional en 2017 fue de 6.01%.

La apreciación promedio anual compuesta
acumulada real es de 8.67%.

Evolución promedio del valor real de todas las clases de vivienda para cada generación a nivel nacional
Generación

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017/01

0.70%

-0.52%

-0.06%

-1.14%

2.51%

1.67%

5.46%

0.73%

-0.18%

-1.10%

2.78%

1.18%

5.05%

0.14%

-1.07%

2.71%

1.30%

5.04%

-0.82%

2.71%

1.39%

5.18%

1.87%

1.39%

4.69%

-0.25%

4.48%

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Promedio

1.74%
0.70%

0.10%

-0.03%

-1.03%

2.52%

1.11%

4.52%

Todas las clases, excepto la económica y
residencial plus presentan apreciaciones reales
similares
Las clases Económica y Residencial Plus son las que cuentan con una menor apreciación.
Índice de crecimiento promedio acumulado real (2010 = 1, todas las
generaciones de vivienda)

1.15

1.05

0.95

0.85

0.75

0.65
2010

*Primer trimestre

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Economica

Popular B1

Popular B2

Popular B3

Tradicional

Media

Residencial

Residencial Plus

2017*

La tendencia de apreciación real es positiva para
todos los estados, clases de vivienda y
ubicaciones, aunque a distintas tasas
Distrito Federal,
Yucatán, Nuevo León y
Sinaloa son los estados
con mayor apreciación
real anual promedio.

La vivienda Popular B1,
Medial y Tradicional
son las clases con
mayor apreciación real
anual promedio.

Apreciación real anual promedio por estado (2010
a 2017-1,%)
7
6

5

La vivienda intermedia
se apreció 2.4%,
aunque existe un
número limitado de
observaciones en dicha
ubicación.

Apreciación real anual promedio por
clase (2010 a 2017-1, %)
-1.5
Media

0.5

2.5

La vivienda rural se
apreció 5.3%, aunque
es la ubicación para la
que hay menos
observaciones.

Apreciación real anual promedio por
ubicación (2010 a 2017-1, %)

4.5

0.0
Rural

Popular B1

4
3

Tradicional

2

Popular B2

1

Popular B3

0

Residencial

-1
-2
-3

Céntrica

Intermedia

Periférica

Económica
Residencial Plus

Expansión

2.0

4.0

6.0

El tipo de propiedad que cuenta con la mayor
apreciación real anual promedio es la casa

Los casas presentan la mayor apreciación real
anual promedio en el periodo (2.57%) seguidos por
casas en condominio (1.16%) y departamentos
(0.85%)

Apreciación real anual promedio por tipo de vivienda
(2010 a 2017-1, %)

Referencia
Urbana

Departamento

Casa en condominio

Casa

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Las casas y departamentos en zonas céntricas
presentan la mayor apreciación del periodo,
mientras que casas en condominio en zonas en
expansión presentan la menor.

3.0

Casa

Casa en
condominio

Departamento

Rural

7.06%

1.39%

1.14%

En expansión

0.97%

1.39%

0.37%

Periférica

2.02%

1.35%

0.73%

Intermedia

4.03%

0.54%

0.65%

Céntrica

4.22%

1.36%

4.19%

Promedio

2.57%

1.16%

0.85%

La tendencia de apreciación nominal del Índice
de SHF para vivienda Infonavit contra el INVI es
similar en el periodo a excepción del año 2016

El índice de crecimiento para los años 2012, 2013,
2014 y 2015 es prácticamente el mismo para
ambas metodologías.

Para el primer trimestre de 2017, SHF presenta
una apreciación mayor que el INVI: 127.2 contra
125.81.

Índice de crecimiento promedio acumulado (2012 = 100, todas las generaciones de vivienda)

130.

127.2
122.67

120.

117.10

125.81

114.69
108.04

110.
100.00

100.81

100

100.

103.94

112.08
107.11

103.44

96.71

90.
2011

2012
SHF

*Primer trimestre

INVI

2013

2014

2015

2016

2017*

La tendencia de apreciación real del Índice de
SHF para vivienda Infonavit contra el INVI es
similar en el periodo a excepción del año 2016

Ambos índices presentan comportamiento similar,
aunque el INVI es más conservador.

Para el primer trimestre de 2017, SHF presenta
una apreciación menor que el INVI: 106.65 contra
107.19.

Índice de crecimiento promedio acumulado (2012 = 100, todas las generaciones de vivienda)

110.

107.39
103.78
102.55

100.00
100

100. 97.13

99.97
99.49

98.61

90.
2011

2012
SHF Deflactado

*Primer trimestre

INVI

2013

106.65
107.19

100.17
101.43
98.94

2014

2015

2016

2017*

Diferencias entre el Índice de Valor Patrimonial y
el Índice de Precios de la Vivienda Infonavit

Índice de Valor Patrimonial Índice de Precios de la Vivienda
Infonavit
Tipo de Índice

Precios hedónicos

Precios hedónicos

Metodología

Árboles aleatorios

Regresión penalizada por Lasso

Representatividad
por clase de
vivienda

Primordialmente
Económica y Popular

Económica, Popular, Tradicional,
Media, Residencial y Residencial
Plus

Fuentes de
información

Avalúos Infonavit

Avalúos Infonavit y créditos
originados

Cobertura

1 Nacional; 32 Estados y 50 Por cada clase de vivienda: 1
nacional, 32 estados, todos los
municipios
municipios con originación

Frecuencia

Anual

Tipos de vivienda

Nueva, usada, casa, casa en Nueva, usada, casa, casa en
condominio y
condominio y departamento
departamento

Ventajas del Índice de Precios de
la Vivienda Infonavit
Puede ser estimado periódica y
fácilmente por personal del
Instituto
Tiene mayor representatividad
que el IVP
Tiene mayor cobertura que el
IVP
Puede ser estimado a
frecuencia bimestral y anual

Trimestral y anual

Puede ser utilizado como un
indicador estratégico del
Instituto

Diferencias entre el Índice SHF y el Índice de
Precios de la Vivienda Infonavit

Índice SHF

Índice de Precios de la Vivienda
Infonavit

Tipo de Índice

Precios hedónicos

Precios hedónicos

Metodología

Mixta: Mínimos
Regresión penalizada por Lasso
cuadrados generalizados
+ índice de ventas
repetidas

Representatividad
No especifica la
por clase de vivienda clasificación

Económica, Popular, Tradicional,
Media, Residencial y Residencial
Plus

Fuentes de
información

Avalúos SHF

Avalúos Infonavit y créditos
originados

Cobertura

1 Nacional; 32 Estados y
50 municipios para 4
tipos de vivienda

Por cada clase de vivienda: 1
nacional, 32 estados, todos los
municipios con originación

Frecuencia

Anual, semestral y
trimestral

Tipos de vivienda

Nueva, usada, casa, casa Nueva, usada, casa, casa en
en condominio,
condominio y departamento
departamento y otros
(terrenos, patios, etc.)

Trimestral y anual

Ventajas del Índice de Precios de
la Vivienda Infonavit
La restricción impuesta con LASSO
ayuda a controlar los coeficientes y
hace más flexible al modelo
Selección automática de variables
regresoras por medio de LASSO
INVI usa como variable objetivo
el precio de transacción de la
vivienda con base en el crédito
otorgado, lo cual brinda mayor
información acerca del valor real
de la vivienda
INVI goza de una mejor
optimización al hacer uso de
recursos de inteligencia artificial
como “k-fold cross-validation”
para encontrar los parámetros de
regresión óptimos

4. CONCLUSIONES

Conclusiones

El Índice de Vivienda Infonavit
permite actualizar el valor de la
vivienda utilizando sus
características.

La plusvalía de la vivienda
Infonavit, en promedio, ha
tenido un rendimiento positivo
desde 2010.

Los segmentos popular y
residencial plus han
presentado depreciación
desde el 2010, mientras que
las demás han tenido
apreciaciones consistentes.

La vivienda media, tradicional y
popular B1 tienen las mayores
apreciaciones a nivel nacional,
mientras que la vivienda
económica y residencial plus
presentó depreciación dentro
del mercado Infonavit.

El Índice de Vivienda Infonavit
es metodológicamente distinto
al de la Sociedad Hipotecaria
Federal pero sus movimientos
son similares.

ANEXOS

Variables utilizadas para el cálculo del Índice (1/2)

Variable

Descripción

Clase

Económica, Popular (B1,B2,B3), Tradicional, Media, Residencial,
Residencial Plus.

Estacionamientos

Número de estacionamientos con los que cuenta la vivienda.

Vigilancia

La vigilancia es una variable dicotómica que toma el valor de uno si la vivienda
cuenta con vigilancia privada y de cero en cualquier otro caso.

Área construida

Área de construcción en metros cuadrados.

Niveles

Niveles con los que cuenta la vivienda.

Edad

Edad de la vivienda en años.

Factor de intensidad de El factor de la intensidad de la construcción se refiere a la proporción de los
metros cuadrados de construcción en relación con los metros cuadrados de
la construcción
terreno. Se determina como el cociente del valor de la variable del área
construida con el valor del área de terreno.

Variables utilizadas para el cálculo del Índice (2/2)

Variable

Descripción

Referencia urbana

Céntrica, intermedia, periférica, de expansión, rural.

Tipo de propiedad

Casa, casa en condominio y departamento.

Recámaras

Número de recámaras de la vivienda.

Indicador de información para la
colonia

Esta es una variable dicotómica que indica si una vivienda cuenta
con suficientes datos en la colonia para poder obtener una
distribución de precios que sirven para las variables de
percentiles de la colonia.

Cuantiles de precios para municipio Para efectos de aproximar los precios de la vivienda en la zona se
toman en consideración percentiles de la distribución de precios
y colonia
de la colonia a la que pertenece la vivienda. Esto es, para poder
aprovechar los datos de colonias que tienen comportamiento
muy similar en el país.
Latitud y longitud

Coordenadas de ubicación de la vivienda.

Definiciones de referencia urbana

Variable

Descripción

Céntrica

Zonas limitadas generalmente por vías primarias, definidas
por la autoridad como zona centro.

Intermedia

Se trata de una proximidad definida a partir de vías
primarias limitadas generalmente por vialidades de
velocidad intermedia

Periférica

Se encuentra su acceso y límite mediante vías rápidas, en
la mayoría de los casos reconocida como zona urbana de
crecimiento inmediato, forma parte de la ciudad

De expansión

Zona reconocida por la autoridad como de crecimiento
potencial. En muchos casos no se encuentra definido su
uso de suelo y se encuentra en proceso de reconocimiento
en función de su crecimiento, próxima a ser parte de la
ciudad

Rural

Reconocido por la autoridad como de uso agrícola o sin
dotación de servicios

*Fuente: Modificación a las reglas de carácter general que establecen la metodología para la valuación de inmuebles objeto de créditos garantizados a la vivienda,
publicado en el diario oficial de la federación el 24 de febrero de 2012

Índice de Precios de la
Vivienda Infonavit
30 de junio de
2017

Resumen Ejecutivo

El objetivo de este documento es presentar una metodología para medir de manera consistente
y a través del tiempo las variaciones en los precios de la vivienda Infonavit (plusvalías y
minusvalías).
Se estimó un Índice de Precios de la Vivienda financiada por el Infonavit a nivel nacional,
municipal y por código postal para cada clase de vivienda en los años 2010 al segundo trimestre
de 2017.
Dentro de los resultados de la estimación, se encontró que la vivienda de clases media, Popular
B1 y tradicional presentan la mayor apreciación de todos los tipos de vivienda a nivel nacional,
mientras que la económica y residencial plus fueron las que menor apreciación presentaron en
el periodo de estudio.
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1. OBJETIVO

Objetivo: medir las plusvalía de las viviendas
financiadas por el Infonavit

El objetivo del proyecto es desarrollar una
metodología para medir de manera
consistente las variaciones en los precios de
la vivienda Infonavit (plusvalías y
minusvalías), con un énfasis en procurar la
construcción de un índice de precios anual y
bimestral para:
• Estados,
• Municipios y
• Códigos postales.

El Índice también permite estudiar la variación
en precios motivada por las distintas
tipologías de vivienda, clases y ubicación.

2. METODOLOGÍA

El precio de la vivienda puede ser modelado a
través de 27 variables
Variables más importantes que pueden modelar cambios en el precio de la vivienda financiada
por Infonavit
Características de la vivienda

Información de contexto

1. Área construida

4. Número de recámaras

7. Número de estacionamientos

2. Tipo de la vivienda

5. Edad de la vivienda

8. Disponibilidad de vigilancia (0, 1) 11. Distribución de precios en colonia de la
vivienda

3. Coordenadas geográficas

6. Clase de la vivienda

9. Niveles con los que cuenta la
vivienda

Clase de vivienda*

Económica
Popular (B1,B2,B3)
Tradicional
Media
Residencial
Residencial plus
*La clase es fija y se asigna en el
momento de su originación

Tipo de la vivenda

Departamento
Casa
Casa en condominio

10. Referencia urbana

12. Distribución de precios en el municipio de la
vivienda

Referencia urbana

Rural
En expansión
Periférica
Intermedia
Céntrica
*Definidas por SHF en “Reglas de carácter
general que establecen la metodología
para la valuación de inmuebles objeto de
créditos garantizados a la vivienda”

Estimación del modelo

Utilizando la regresión Lasso se estimó
el valor de mercado en cada año de
2011 al segundo trimestre de 2017 para
todas las viviendas con créditos
hipotecarios originados en el periodo
comprendido entre 2010 y 2016.
Se utilizaron todos los avalúos
registrados en el año en el cual se busca
hacer la estimación (ej. 2011) para
calcular el valor de mercado de la
vivienda de los datos del año anterior
(ej. 2010) en ese año.
A partir de las estimaciones obtenidas
se calcula un índice que indica cual ha
sido la tendencia del valor de mercado
de la vivienda, sucesivamente hasta el
segundo trimestre de 2017.

Años de entrenamiento
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2010

2011

Generaciones estimadas

2010

3. PRINCIPALES
RESULTADOS
POR TIPOLOGÍA DE VIVIENDA
Y SEGMANTACIÓN
GEOGRÁFICA

Se recibió información sobre más de 3.2 millones
de avalúos
De los créditos analizados
51% pertenece a 7
estados: Nuevo
León, Jalisco,
México, Guanajuato,
Coahuila, Chihuahua
y Baja California

80% se
clasifica
como
vivienda
Popular B2,
Tradicional y
Popular B3

Créditos originados por estado (2010 a
2017-2,%)

Créditos originados por clase
(2010 a 2017-2, %)
0

80%
Popular B2

10

20

30

Las diferencias en
atributos entre clases
empieza a ser notoria
a partir de la clase
media, donde el
número de recamaras
empieza a ser 3 y de
baños 2
Créditos originados por ubicación
(2010 a 2017-2, %)
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81% fue para
adquirir casa
(53% casas y
28% casas en
condominio) y
19% para
departamentos

77%
estuvo
ubicado en
zonas de
periferia y
intermedia

51%

Residencial

Intermedia
Expansión
Céntrica

Económica
Residencial Plus

Rural

20

40
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77%

La tendencia de apreciación nominal es positiva
para todas las generaciones de vivienda a nivel
nacional

La apreciación anual promedio a nivel nacional en
el segundo trimestre de 2017 fue de 8.13%

La apreciación promedio anual compuesta acumulada
es de 31.46%, en 6 años y dos trimestres

Evolución promedio del valor de todas las clases de vivienda para cada generación a nivel nacional*

Generación
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017/01

2017/02

4.52%

3.05%

3.91%

2.94%

4.64%

5.03%

8.42%

8.43%

4.30%

3.79%

2.98%

4.91%

4.54%

8.01%

8.59%

4.11%

3.01%

4.84%

4.66%

8.02%

8.68%

3.26%

4.84%

4.75%

8.17%

8.87%

4.00%

4.75%

7.70%

8.44%

3.11%

7.49%

8.30%

4.73%

5.62%

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Promedio

4.52%

3.67%

3.94%

3.05%

4.65%

4.47%

7.51%

8.13%

Inflación**

3.82%

3.57%

3.97%

4.08%

2.13%

3.36%

2.92%

3.18%

* Para cada uno de los trimestres de 2017 se presenta la apreciación real con respecto a 2016
**Fuente: INEGI

Todas las clases, excepto por la económica y
residencial plus presentan apreciaciones
nominales a tasas constantes
Las clases económica y residencial plus son las que cuentan con una menor apreciación, sin
embargo son las clases con menor porcentaje de originación en el periodo de estudio
Índice de crecimiento promedio acumulado (2010 = 1, todas las generaciones de vivienda)
1.35

1.25

1.15

1.05

0.95

0.85

0.75
2010

*Segundo trimestre

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Economica

Popular B1

Popular B2

Popular B3

Tradicional

Media

Residencial

Residencial Plus

2017*

Durante los primeros dos trimestres de 2017 la
apreciación real es positiva para todas las
generaciones de vivienda a nivel nacional
La apreciación anual promedio real a nivel
nacional en el segundo trimestre de 2017 fue de
4.93%

La apreciación promedio anual compuesta
acumulada real es de 7.56%

Evolución promedio del valor real de todas las clases de vivienda para cada generación a nivel nacional*

Generación

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017/01

2017/02

0.70%

-0.52%

-0.06%

-1.14%

2.51%

1.67%

5.46%

5.23%

0.73%

-0.18%

-1.10%

2.78%

1.18%

5.05%

5.40%

0.14%

-1.07%

2.71%

1.30%

5.04%

5.48%

-0.82%

2.71%

1.39%

5.18%

5.67%

1.87%

1.39%

4.69%

5.23%

-0.25%

4.48%

4.09%

1.74%

2.40%

4.52%

4.93%

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Promedio

0.70%

0.10%

-0.03%

-1.03%

2.52%

* Para cada uno de los trimestres de 2017 se presenta la apreciación real con respecto a 2016

1.11%

Todas las clases, excepto la económica y
residencial plus presentan apreciaciones reales
similares
Las clases Económica y Residencial Plus son las que cuentan con una menor apreciación.
Índice de crecimiento promedio acumulado real (2010 = 1, todas las
generaciones de vivienda)
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Media

Residencial

Residencial Plus

2017*

La tendencia de apreciación real es positiva para
la mayoría de estados, clases de vivienda y
ubicaciones, aunque a distintas tasas
Distrito Federal,
Yucatán, Nuevo León y
Sinaloa son los estados
con mayor apreciación
real anual promedio.

La vivienda media,
popular B1 y tradicional
son las clases con
mayor apreciación real
anual promedio.

Apreciación real anual promedio por estado (2010
a 2017 -2,%)
7
6

5
4
3
2
1

La vivienda intermedia
se apreció 3.0%,
aunque existe un
número limitado de
observaciones en dicha
ubicación.

Apreciación real anual promedio por
clase (2010 a 2017 -2, %)
-1.5
Media

0.5

2.5

La vivienda rural se
apreció 4.8%, aunque
es la ubicación para la
que hay menos
observaciones.

Apreciación real anual promedio por
ubicación (2010 a 2017 -2 %)

4.5

0
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Tradicional
Popular B1

Céntrica

Popular B2
Intermedia
Residencial
Popular B3

Periférica

0

Residencial Plus
-1

Económica
-2

Expansión

2

4

6

El tipo de propiedad que cuenta con la mayor
apreciación real anual promedio es la casa

Los casas presentan la mayor apreciación real
anual promedio en el periodo (2.67%) seguidos por
casas en condominio (1.35%) y departamentos
(1.29%)

Apreciación real anual promedio por tipo de vivienda
(2010 a 2017 -2, %)

Referencia
Urbana

Departamento

Casa en condominio

Casa

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Las casas en zonas céntricas presentan la mayor
apreciación del periodo, mientras que casas en
condominio en zonas en expansión presentan la
menor.

3.0

Casa

Casa en
condominio

Departamento

Rural

5.92%

1.34%

1.01%

En expansión

1.15%

0.68%

0.46%

Periférica

2.16%

1.53%

0.65%

Intermedia

4.05%

1.72%

0.64%

Céntrica

4.10%

1.62%

4.26%

Promedio

2.67%

1.35%

1.29%

La tendencia de apreciación nominal del Índice
de SHF para vivienda Infonavit contra el INVI es
similar en el periodo a excepción del año 2016

El índice de crecimiento para los años 2012, 2013,
2014 y 2015 es prácticamente el mismo para
ambas metodologías.

Para el primer trimestre de 2017, SHF presenta
una apreciación mayor que el INVI: 132 contra
126.62.

Índice de crecimiento promedio acumulado (2012 = 100, todas las generaciones de vivienda)
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*Segundo trimestre
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112.08
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La tendencia de apreciación real del Índice de
SHF para vivienda Infonavit contra el INVI es
similar en el periodo a excepción del año 2016

Ambos índices presentan comportamiento similar,
aunque el INVI es más conservador.

Para el primer trimestre de 2017, SHF presenta
una apreciación mayor que el INVI: 110.68 contra
107.72.

Índice de crecimiento promedio acumulado (2012 = 100, todas las generaciones de vivienda)
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INVI

2013
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Diferencias entre el Índice de Valor Patrimonial y
el Índice de Precios de la Vivienda Infonavit

Índice de Valor Patrimonial Índice de Precios de la Vivienda
Infonavit
Tipo de Índice

Precios hedónicos

Precios hedónicos

Metodología

Árboles aleatorios

Regresión Penalizada por Lasso

Representatividad
por clase de
vivienda

Primordialmente
Económica y Popular

Económica, Popular, Tradicional,
Media, Residencial y Residencial
Plus

Fuentes de
información

Avalúos Infonavit

Avalúos Infonavit y créditos
originados

Cobertura

1 Nacional; 32 Estados y 50 Por cada clase de vivienda: 1
nacional, 32 estados, todos los
municipios
municipios con originación

Frecuencia

Anual

Tipos de vivienda

Nueva, usada, casa, casa en Nueva, usada, casa, casa en
condominio y
condominio y departamento
departamento

Ventajas del Índice de Precios de
la Vivienda Infonavit
Puedes ser estimado periódica
y fácilmente por personal del
Instituto
Tiene mayor representatividad
que el IVP
Tiene mayor cobertura que el
IVP
Puede ser estimado a
frecuencia bimestral y anual

Bimestral y anual

Puede ser utilizado como un
indicador estratégico del
Instituto

Diferencias entre el Índice SHF y el Índice de
Precios de la Vivienda Infonavit
Índice SHF

Índice de Precios de la Vivienda
Infonavit

Tipo de Índice

Precios hedónicos

Precios hedónicos

Metodología

Mixta: Mínimos
Regresión penalizada por Lasso
cuadrados generalizados
+ índice de ventas
repetidas

Representatividad
No especifica la
por clase de vivienda clasificación

Económica, Popular, Tradicional,
Media, Residencial y Residencial
Plus

Fuentes de
información

Avalúos SHF

Avalúos Infonavit y créditos
originados

Cobertura

1 Nacional; 32 Estados y
50 municipios para 4
tipos de vivienda

Por cada clase de vivienda: 1
nacional, 32 estados, todos los
municipios con originación

Frecuencia

Anual, semestral y
trimestral

Tipos de vivienda

Nueva, usada, casa, casa Nueva, usada, casa, casa en
en condominio,
condominio y departamento
departamento y otros
(terrenos, patios, etc.)

Trimestral y anual

Ventajas del Índice de Precios de
la Vivienda Infonavit
La restricción impuesta con LASSO
ayuda a controlar los coeficientes y
hace más flexible al modelo
Selección automática de variables
regresoras por medio de LASSO
INVI usa como variable objetivo
el precio de transacción de la
vivienda en base al crédito
otorgado, lo cual otorga mas
información acerca del valor real
de la vivienda
INVI goza de una mejor
optimización al hacer uso de
recursos de inteligencia artificial
como “k-fold cross-validation”
para encontrar los parámetros de
regresión óptimos

4. CONCLUSIONES

Conclusiones

El Índice de Vivienda Infonavit
permite actualizar el valor de la
vivienda utilizando sus
características.

La plusvalía de la vivienda
Infonavit, en promedio, ha
tenido un rendimiento positivo
desde 2010.

Los segmentos popular y
residencial plus han
presentado depreciación
desde el 2010, mientras que
las demás han tenido
apreciaciones consistentes.

La vivienda media, tradicional y
popular B1 tienen las mayores
apreciaciones a nivel nacional,
mientras que la vivienda
económica y residencial plus
presentó depreciación dentro
del mercado Infonavit.

El Índice de Vivienda Infonavit
es metodológicamente distinto
al de la Sociedad Hipotecaria
Federal pero sus movimientos
son similares.

ANEXOS

Variables utilizadas para el cálculo del Índice (1/2)

Variable

Descripción

Clase

Económica, Popular (B1,B2,B3), Tradicional, Media, Residencial,
Residencial Plus.

Estacionamientos

Número de estacionamientos con los que cuenta la vivienda.

Vigilancia

La vigilancia es una variable dicotómica que toma el valor de uno si la vivienda
cuenta con vigilancia privada y de cero en cualquier otro caso.

Área construida

Área de construcción en metros cuadrados.

Niveles

Niveles con los que cuenta la vivienda.

Edad

Edad de la vivienda en años.

Factor de intensidad de El factor de la intensidad de la construcción se refiere a la proporción de los
metros cuadrados de construcción en relación a los metros cuadrados de
la construcción
terreno. Se determina como el cociente del valor de la variable del área
construida con el valor del área de terreno.

Variables utilizadas para el cálculo del Índice (2/2)

Variable

Descripción

Referencia urbana

Céntrica, intermedia, periférica, de expansión, rural.

Tipo de propiedad

Casa, casa en condominio y departamento.

Recámaras

Número de recámaras de la vivienda.

Indicador de información para la
colonia

Esta es una variable dicotómica que indica si una vivienda cuenta
con suficientes datos en la colonia para poder obtener una
distribución de precios que sirven para las variables de
percentiles de la colonia.

Cuantiles de precios para municipio Para efectos de aproximar los precios de la vivienda en la zona se
toman en consideración percentiles de la distribución de precios
y colonia
de la colonia a la que pertenece la vivienda. Esto es, para poder
aprovechar los datos de colonias que tienen comportamiento
muy similar en el país.
Latitud y longitud

Coordenadas de ubicación de la vivienda.

Definiciones de referencia urbana

Variable

Descripción

Céntrica

Zonas limitadas generalmente por vías primarias, definidas
por la autoridad como zona centro.

Intermedia

Se trata de una proximidad definida a partir de vías
primarias limitadas generalmente por vialidades de
velocidad intermedia

Periférica

Se encuentra su acceso y límite mediante vías rápidas, en
la mayoría de los casos reconocida como zona urbana de
crecimiento inmediato, forma parte de la ciudad

De expansión

Zona reconocida por la autoridad como de crecimiento
potencial. En muchos casos no se encuentra definido su
uso de suelo y se encuentra en proceso de reconocimiento
en función de su crecimiento, próxima a ser parte de la
ciudad

Rural

Reconocido por la autoridad como de uso agrícola o sin
dotación de servicios

*Fuente: Modificación a las reglas de carácter general que establecen la metodología para la valuación de inmuebles objeto de créditos garantizados a la vivienda,
publicado en el diario oficial de la federación el 24 de febrero de 2012

Índice de Precios de la
Vivienda Infonavit
30 de Septiembre
de 2017

Resumen Ejecutivo

El objetivo de este documento es presentar una metodología para medir de manera consistente
y a través del tiempo las variaciones en los precios de la vivienda Infonavit (plusvalías y
minusvalías).
Se estimó un Índice de Precios de la Vivienda financiada por el Infonavit a nivel nacional,
municipal y por código postal para cada clase de vivienda en los años 2010 al tercer trimestre de
2017.
Dentro de los resultados de la estimación, se encontró que la vivienda de clases media,
tradicional y popular B1 presentan la mayor apreciación de todos los tipos de vivienda a nivel
nacional, mientras que la económica y residencial plus fueron las que menor apreciación
presentaron en el periodo de estudio.
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1. OBJETIVO

Objetivo: medir las plusvalía de las viviendas
financiadas por el Infonavit

El objetivo del proyecto es desarrollar una
metodología para medir de manera
consistente las variaciones en los precios de
la vivienda Infonavit (plusvalías y
minusvalías), con un énfasis en procurar la
construcción de un índice de precios anual y
bimestral para:
• Estados,
• Municipios y
• Códigos postales.

El Índice también permite estudiar la variación
en precios motivada por las distintas
tipologías de vivienda, clases y ubicación.

2. METODOLOGÍA

El precio de la vivienda puede ser modelado a
través de 27 variables
Variables más importantes que pueden modelar cambios en el precio de la vivienda financiada
por Infonavit
Características de la vivienda

Información de contexto

1. Área construida

4. Número de recámaras

7. Número de estacionamientos

2. Tipo de la vivienda

5. Edad de la vivienda

8. Disponibilidad de vigilancia (0, 1) 11. Distribución de precios en colonia de la
vivienda

3. Coordenadas geográficas

6. Clase de la vivienda

9. Niveles con los que cuenta la
vivienda

Clase de vivienda*

Económica
Popular (B1,B2,B3)
Tradicional
Media
Residencial
Residencial plus
*La clase es fija y se asigna en el
momento de su originación

Tipo de la vivenda

Departamento
Casa
Casa en condominio

10. Referencia urbana

12. Distribución de precios en el municipio de la
vivienda

Referencia urbana

Rural
En expansión
Periférica
Intermedia
Céntrica
*Definidas por SHF en “Reglas de carácter
general que establecen la metodología
para la valuación de inmuebles objeto de
créditos garantizados a la vivienda”

Estimación del modelo

Utilizando la regresión Lasso se estimó
el valor de mercado en cada año de
2011 al tercer trimestre de 2017 para
todas las viviendas con créditos
hipotecarios originados en el periodo
comprendido entre 2010 y 2016.
Se utilizaron todos los avalúos
registrados en el año en el cual se busca
hacer la estimación (ej. 2011) para
calcular el valor de mercado de la
vivienda de los datos del año anterior
(ej. 2010) en ese año.
A partir de las estimaciones obtenidas
se calcula un índice que indica cual ha
sido la tendencia del valor de mercado
de la vivienda, sucesivamente hasta el
tercer trimestre de 2017.
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Generaciones estimadas
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3. PRINCIPALES
RESULTADOS
POR TIPOLOGÍA DE VIVIENDA
Y SEGMANTACIÓN
GEOGRÁFICA

Se recibió información sobre más de 3.3 millones
de avalúos.
De los créditos analizados
51% pertenece a 7
estados: Nuevo
León, Jalisco,
México, Guanajuato,
Coahuila, Chihuahua
y Baja California.

80% se
clasifica
como
vivienda
Popular B2,
Tradicional y
Popular B3

Créditos originados por estado (2010 a
2017-3,%)

Créditos originados por clase
(2010 a 2017-3, %)
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Las diferencias en
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media, donde el
número de recamaras
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80% fue para
adquirir casa
(53% casas y
27% casas en
condominio) y
20% para
departamentos

77%
estuvo
ubicado en
zonas de
periferia y
intermedia
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La tendencia de apreciación nominal es positiva
para todas las generaciones de vivienda a nivel
nacional

La apreciación promedio anual compuesta acumulada
es de 32.26%, en 6 años y tres trimestres.

La apreciación anual promedio a nivel
nacional en 2017 fue de 8.82%.

Evolución promedio del valor de todas las clases de vivienda para cada generación a nivel nacional

Generación
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017/01

2017/02

2017/03

4.52%

3.05%

3.91%

2.94%

4.64%

5.03%

8.42%

8.43%

8.98%

4.30%

3.79%

2.98%

4.91%

4.54%

8.01%

8.59%

9.26%

4.11%

3.01%

4.84%

4.66%

8.02%

8.68%

9.38%

3.26%

4.84%

4.75%

8.17%

8.87%

9.60%

4.00%

4.75%

7.70%

8.44%

9.13%

3.11%

7.49%

8.30%

9.05%

4.73%

5.62%

6.33%

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Promedio

4.52%

3.67%

3.94%

3.05%

4.65%

4.47%

7.51%

8.13%

8.82%

Inflación*

3.82%

3.57%

3.97%

4.08%

2.13%

3.36%

2.92%

3.18%

4.41%

* Para cada uno de los trimestres de 2017 se presenta la apreciación real con respecto a 2016
**Fuente: INEGI

Todas las clases, excepto por la económica y
residencial plus presentan apreciaciones
nominales a tasas constantes.
Las clases económica y residencial Plus son las que cuentan con una menor apreciación, sin
embargo son las clases con menor porcentaje de originación.
Índice de crecimiento promedio acumulado (2010 = 1, todas las generaciones de vivienda)
1.35

1.25

1.15

1.05

0.95

0.85

0.75
2010

*Tercer trimestre

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Economica

Popular B1

Popular B2

Popular B3

Tradicional

Media

Residencial

Residencial Plus

2017*

Durante los primeros tres trimestres de 2017 la
apreciación real es positiva para todas las
generaciones de vivienda a nivel nacional
La apreciación promedio anual compuesta
acumulada real es de 7.11%.

La apreciación anual promedio real a nivel
nacional en 2017 fue de 4.51%.

Evolución promedio del valor real de todas las clases de vivienda para cada generación a nivel nacional*

Generación

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017/01

2017/02

2017/03

0.70%

-0.52%

-0.06%

-1.14%

2.51%

1.67%

5.46%

5.27%

4.60%

0.73%

-0.18%

-1.10%

2.78%

1.18%

5.05%

5.33%

4.91%

0.14%

-1.07%

2.71%

1.30%

5.04%

5.44%

5.01%

-0.82%

2.71%

1.39%

5.18%

5.63%

5.26%

1.87%

1.39%

4.69%

5.11%

4.86%

-0.25%

4.48%

4.96%

4.81%

1.74%

2.23%

2.11%

4.52%

4.85%

4.51%

2011
2012

2013
2014
2015
2016
Promedio

0.70%

0.10%

-0.03%

-1.03%

2.52%

1.11%

* Para cada uno de los trimestres de 2017 se presenta la apreciación real con respecto a 2016

Todas las clases, excepto la económica y
residencial plus presentan apreciaciones reales
similares
Las clases Económica y Residencial Plus son las que cuentan con una menor apreciación.
Índice de crecimiento promedio acumulado real (2010 = 1, todas las
generaciones de vivienda)

1.15

1.05

0.95

0.85

0.75

0.65
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*Tercer trimestre
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2014

2015

2016

Economica

Popular B1

Popular B2

Popular B3

Tradicional

Media

Residencial

Residencial Plus

2017*

La tendencia de apreciación real es positiva para
la mayoría de estados, clases de vivienda y
ubicaciones, aunque a distintas tasas
Distrito Federal,
Yucatán, Nuevo León y
Sinaloa son los estados
con mayor apreciación
real anual promedio.

La vivienda media,
tradicional y popular B1
son las clases con
mayor apreciación real
anual promedio.

Apreciación real anual promedio por estado (2010
a 2017-3,%)
7
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La vivienda intermedia
se apreció 2.9%,
aunque existe un
número limitado de
observaciones en dicha
ubicación.

Apreciación real anual promedio por
clase (2010 a 2017-3, %)
-1.7
Media

0.3

2.3

La vivienda rural se
apreció 5.1%, aunque
es la ubicación para la
que hay menos
observaciones.

Apreciación real anual promedio por
ubicación (2010 a 2017-3 %)

4.3

0.0
Rural

Tradicional
Popular B1

Céntrica

Popular B2
Intermedia
Residencial
Popular B3

Periférica

0

Económica
-1

Residencial Plus
-2

Expansión

2.0

4.0

6.0

El tipo de propiedad que cuenta con la mayor
apreciación real anual promedio es la casa

Los casas presentan la mayor apreciación real
anual promedio en el periodo (2.50%) seguidos por
las casas e condominio (1.25%) y departamentos
(1.23%)

Apreciación real anual promedio por tipo de vivienda
(2010 a 2017-3, %)

Referencia
Urbana

Casa en condominio

Departamento

Casa

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Las casas en zonas rural presentan la mayor
apreciación del periodo, mientras que casas en
condominio en zonas en expansión presentan la
menor.

3.0

Casa

Casa en
condominio

Departamento

Rural

6.18%

1.23%

1.53%

En expansión

1.02%

0.58%

0.94%

Periférica

2.00%

1.45%

1.05%

Intermedia

3.84%

1.55%

0.94%

Céntrica

3.97%

1.44%

4.65%

Promedio

2.50%

1.25%

1.23%

Apreciaciones nominales promedio en el año 2016
y hasta el tercer trimestre de 2017 para estados
afectados por los sismos de septiembre de 2017.
Apreciación nominal anual promedio por estado (2016 al tercer trimestre de 2017,%)
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La tendencia de apreciación nominal del Índice
de SHF para vivienda Infonavit contra el INVI es
similar en el periodo a excepción del año 2016

El índice de crecimiento para los años 2012, 2013,
2014 y 2015 es prácticamente el mismo para
ambas metodologías.

Para el tercer trimestre de 2017, SHF presenta
una apreciación mayor a la del INVI: 132.4 contra
127.54

Índice de crecimiento promedio acumulado (2012 = 100, todas las generaciones de vivienda)

140.
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104.74
107.95

113.81

103.44
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2017-3

La tendencia de apreciación real del Índice de
SHF para vivienda Infonavit contra el INVI es
similar en el periodo a excepción del año 2016

El índice de crecimiento para los años 2012, 2013,
2014 y 2015 es prácticamente el mismo para
ambas metodologías.

Para el primer trimestre de 2017, SHF presenta
una apreciación mayor que el INVI: 111.01 contra
107.18.

Índice de crecimiento promedio acumulado (2012 = 100, todas las generaciones de vivienda)

120.
111.22

110.
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98.61

105.27
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100.
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90.
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SHF

INVI

2015
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Diferencias entre el Índice de Valor Patrimonial y
el Índice de Precios de la Vivienda Infonavit

Índice de Valor Patrimonial Índice de Precios de la Vivienda
Infonavit
Tipo de Índice

Precios hedónicos

Precios hedónicos

Metodología

Árboles aleatorios

Regresión Penalizada por Lasso

Representatividad
por clase de
vivienda

Primordialmente
Económica y Popular

Económica, Popular, Tradicional,
Media, Residencial y Residencial
Plus

Fuentes de
información

Avalúos Infonavit

Avalúos Infonavit y créditos
originados

Cobertura

1 Nacional; 32 Estados y 50 Por cada clase de vivienda: 1
nacional, 32 estados, todos los
municipios
municipios con originación

Frecuencia

Anual

Tipos de vivienda

Nueva, usada, casa, casa en Nueva, usada, casa, casa en
condominio y
condominio y departamento
departamento

Ventajas del Índice de Precios de
la Vivienda Infonavit
Puedes ser estimado periódica
y fácilmente por personal del
Instituto
Tiene mayor representatividad
que el IVP
Tiene mayor cobertura que el
IVP
Puede ser estimado a
frecuencia bimestral y anual

Bimestral y anual

Puede ser utilizado como un
indicador estratégico del
Instituto

Diferencias entre el Índice SHF y el Índice de
Precios de la Vivienda Infonavit

Índice SHF

Índice de Precios de la Vivienda
Infonavit

Tipo de Índice

Precios hedónicos

Precios hedónicos

Metodología

Mixta: Mínimos
Regresión penalizada por Lasso
cuadrados generalizados
+ índice de ventas
repetidas

Representatividad
No especifica la
por clase de vivienda clasificación

Económica, Popular, Tradicional,
Media, Residencial y Residencial
Plus

Fuentes de
información

Avalúos SHF

Avalúos Infonavit y créditos
originados

Cobertura

1 Nacional; 32 Estados y
50 municipios para 4
tipos de vivienda

Por cada clase de vivienda: 1
nacional, 32 estados, todos los
municipios con originación

Frecuencia

Anual, semestral y
trimestral

Tipos de vivienda

Nueva, usada, casa, casa Nueva, usada, casa, casa en
en condominio,
condominio y departamento
departamento y otros
(terrenos, patios, etc.)

Trimestral y anual

Ventajas del Índice de Precios de
la Vivienda Infonavit
La restricción impuesta con LASSO
ayuda a controlar los coeficientes y
hace más flexible al modelo
Selección automática de variables
regresoras por medio de LASSO
INVI usa como variable objetivo
el precio de transacción de la
vivienda en base al crédito
otorgado, lo cual otorga mas
información acerca del valor real
de la vivienda
INVI goza de una mejor
optimización al hacer uso de
recursos de inteligencia artificial
como “k-fold cross-validation”
para encontrar los parámetros de
regresión óptimos

4. CONCLUSIONES

Conclusiones

El Índice de Vivienda Infonavit
permite actualizar el valor de la
vivienda utilizando sus
características.

La plusvalía de la vivienda
Infonavit, en promedio, ha
tenido un rendimiento positivo
desde 2010.

Los segmentos popular y
residencial plus han
presentado depreciación
desde el 2010, mientras que
las demás han tenido
apreciaciones consistentes.

La vivienda media, tradicional y
popular B1 tienen las mayores
apreciaciones a nivel nacional,
mientras que la vivienda
económica y residencial plus
presentó depreciación dentro
del mercado Infonavit.

El Índice de Vivienda Infonavit
es metodológicamente distinto
al de la Sociedad Hipotecaria
Federal pero sus movimientos
son similares.

ANEXOS

Variables utilizadas para el cálculo del Índice (1/2)

Variable

Descripción

Clase

Económica, Popular (B1,B2,B3), Tradicional, Media, Residencial,
Residencial Plus.

Estacionamientos

Número de estacionamientos con los que cuenta la vivienda.

Vigilancia

La vigilancia es una variable dicotómica que toma el valor de uno si la vivienda
cuenta con vigilancia privada y de cero en cualquier otro caso.

Área construida

Área de construcción en metros cuadrados.

Niveles

Niveles con los que cuenta la vivienda.

Edad

Edad de la vivienda en años.

Factor de intensidad de El factor de la intensidad de la construcción se refiere a la proporción de los
metros cuadrados de construcción en relación a los metros cuadrados de
la construcción
terreno. Se determina como el cociente del valor de la variable del área
construida con el valor del área de terreno.

Variables utilizadas para el cálculo del Índice (2/2)

Variable

Descripción

Referencia urbana

Céntrica, intermedia, periférica, de expansión, rural.

Tipo de propiedad

Casa, casa en condominio y departamento.

Recámaras

Número de recámaras de la vivienda.

Indicador de información para la
colonia

Esta es una variable dicotómica que indica si una vivienda cuenta
con suficientes datos en la colonia para poder obtener una
distribución de precios que sirven para las variables de
percentiles de la colonia.

Cuantiles de precios para municipio Para efectos de aproximar los precios de la vivienda en la zona se
toman en consideración percentiles de la distribución de precios
y colonia
de la colonia a la que pertenece la vivienda. Esto es, para poder
aprovechar los datos de colonias que tienen comportamiento
muy similar en el país.
Latitud y longitud

Coordenadas de ubicación de la vivienda.

Definiciones de referencia urbana

Variable

Descripción

Céntrica

Zonas limitadas generalmente por vías primarias, definidas
por la autoridad como zona centro.

Intermedia

Se trata de una proximidad definida a partir de vías
primarias limitadas generalmente por vialidades de
velocidad intermedia

Periférica

Se encuentra su acceso y límite mediante vías rápidas, en
la mayoría de los casos reconocida como zona urbana de
crecimiento inmediato, forma parte de la ciudad

De expansión

Zona reconocida por la autoridad como de crecimiento
potencial. En muchos casos no se encuentra definido su
uso de suelo y se encuentra en proceso de reconocimiento
en función de su crecimiento, próxima a ser parte de la
ciudad

Rural

Reconocido por la autoridad como de uso agrícola o sin
dotación de servicios

*Fuente: Modificación a las reglas de carácter general que establecen la metodología para la valuación de inmuebles objeto de créditos garantizados a la vivienda,
publicado en el diario oficial de la federación el 24 de febrero de 2012

Índice de Precios de la
Vivienda Infonavit
22 de Enero de
2018

Resumen Ejecutivo

El objetivo de este documento es presentar una metodología para medir de manera consistente y
a través del tiempo las variaciones en los precios de la vivienda Infonavit (plusvalías y minusvalías).
Se estimó un Índice de Precios de la Vivienda financiada por el Infonavit a nivel nacional, municipal
y por código postal para cada clase de vivienda en los años 2010 al 2017.
Dentro de los resultados de la estimación, se encontró que la vivienda de clases media, tradicional
y popular B1 presentan la mayor apreciación de todos los tipos de vivienda a nivel nacional,
mientras que la económica, residencial plus y popular B3 presentaron depreciación en el periodo
de estudio.
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1. OBJETIVO

Objetivo: medir las plusvalía de las viviendas
financiadas por el Infonavit

El objetivo del proyecto es desarrollar una
metodología para medir de manera
consistente las variaciones en los precios de
la vivienda Infonavit (plusvalías y
minusvalías), con un énfasis en procurar la
construcción de un índice de precios anual y
bimestral para:
• Estados,
• Municipios y
• Códigos postales.

El Índice también permite estudiar la variación
en precios motivada por las distintas
tipologías de vivienda, clases y ubicación.

2. METODOLOGÍA

El precio de la vivienda puede ser modelado a
través de 27 variables
Variables más importantes que pueden modelar cambios en el precio de la vivienda financiada
por Infonavit
Características de la vivienda

Información de contexto

1. Área construida

4. Número de recámaras

7. Número de estacionamientos

2. Tipo de la vivienda

5. Edad de la vivienda

8. Disponibilidad de vigilancia (0, 1) 11. Distribución de precios en colonia de la
vivienda

3. Coordenadas geográficas

6. Clase de la vivienda

9. Niveles con los que cuenta la
vivienda

Clase de vivienda*

Económica
Popular (B1,B2,B3)
Tradicional
Media
Residencial
Residencial plus
*La clase es fija y se asigna en el
momento de su originación

Tipo de la vivenda

Departamento
Casa
Casa en condominio

10. Referencia urbana

12. Distribución de precios en el municipio de la
vivienda

Referencia urbana

Rural
En expansión
Periférica
Intermedia
Céntrica
*Definidas por SHF en “Reglas de carácter
general que establecen la metodología
para la valuación de inmuebles objeto de
créditos garantizados a la vivienda”

Estimación del modelo

Utilizando la regresión Lasso se estimó
el valor de mercado en cada año de
2011 al 2017 para todas las viviendas
con créditos hipotecarios originados en
el periodo comprendido entre 2010 y
2016.
Se utilizaron todos los avalúos
registrados en el año en el cual se busca
hacer la estimación (ej. 2011) para
calcular el valor de mercado de la
vivienda de los datos del año anterior
(ej. 2010) en ese año.
A partir de las estimaciones obtenidas
se calcula un índice que indica cual ha
sido la tendencia del valor de mercado
de la vivienda, sucesivamente hasta el
2017.

Años de entrenamiento
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2010

2011

Generaciones estimadas

2010

3. PRINCIPALES
RESULTADOS
POR TIPOLOGÍA DE VIVIENDA
Y SEGMANTACIÓN
GEOGRÁFICA

Se recibió información sobre más de 3.4 millones
de avalúos.
De los créditos analizados
51% pertenece a 7
estados: Nuevo
León, Jalisco,
México, Guanajuato,
Coahuila, Chihuahua
y Baja California.

80% se
clasifica
como
vivienda
Popular B2,
Tradicional y
Popular B3

Créditos originados por estado (2010 a
2017,%)

Créditos originados por clase
(2010 a 2017, %)
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Las diferencias en
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empieza a ser notoria
a partir de la clase
media, donde el
número de recamaras
empieza a ser 3 y de
baños 2
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80% fue para
adquirir casa
(53% casas y
27% casas en
condominio) y
20% para
departamentos
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La tendencia de apreciación nominal es positiva
para todas las generaciones de vivienda a nivel
nacional

La apreciación promedio anual compuesta acumulada
es de 33.24%, en 7 años.

La apreciación anual promedio a nivel
nacional en 2017 fue de 9.69%.

Evolución promedio del valor de todas las clases de vivienda para cada generación a nivel nacional

Generación
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017/01

2017/02

2017/03

2017/04

4.52%

3.05%

3.91%

2.94%

4.64%

5.03%

8.42%

8.43%

8.98%

9.72%

4.30%

3.79%

2.98%

4.91%

4.54%

8.01%

8.59%

9.26%

10.13%

4.11%

3.01%

4.84%

4.66%

8.02%

8.68%

9.38%

10.20%

3.26%

4.84%

4.75%

8.17%

8.87%

9.60%

10.41%

4.00%

4.75%

7.70%

8.44%

9.13%

10.04%

3.11%

7.49%

8.30%

9.05%

10.00%

4.73%

5.62%

6.33%

7.32%

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Promedio

4.52%

3.67%

3.94%

3.05%

4.65%

4.47%

7.51%

8.13%

8.82%

9.69%

Inflación*

3.82%

3.57%

3.97%

4.08%

2.13%

3.36%

2.92%

3.18%

4.41%

6.77%

* Para cada uno de los trimestres de 2017 se presenta la apreciación con respecto a 2016
**Fuente: INEGI

Todas las clases, excepto por la económica y
residencial plus presentan apreciaciones
nominales a tasas constantes.
Las clases económica y residencial Plus son las que cuentan con una menor apreciación, sin
embargo son las clases con menor porcentaje de originación.
Índice de crecimiento promedio acumulado (2010 = 1, todas las generaciones de vivienda)
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Durante los primeros tres trimestres de 2017 la
apreciación real es positiva para todas las
generaciones de vivienda a nivel nacional
La apreciación promedio anual compuesta
acumulada real es de 5.63%.

La apreciación anual promedio real a nivel
nacional en 2017 fue de 2.92%.

Evolución promedio del valor real de todas las clases de vivienda para cada generación a nivel nacional*
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-0.06%

-1.14%

2.51%

1.67%

5.46%

5.27%

4.60%

2.95%

0.73%

-0.18%

-1.10%

2.78%

1.18%

5.05%

5.33%

4.91%

3.36%

0.14%

-1.07%

2.71%

1.30%

5.04%

5.44%

5.01%

3.42%

-0.82%

2.71%

1.39%

5.18%

5.63%

5.26%

3.64%

1.87%

1.39%

4.69%

5.11%

4.86%

3.27%

-0.25%

4.48%

4.96%

4.81%

3.23%

1.74%

2.23%

2.11%

0.55%

4.52%

4.85%

4.51%

2.92%

2012

2013
2014
2015
2016
Promedio

0.70%

0.10%

-0.03%

-1.03%

2.52%

1.11%

2017/01 2017/02 2017/03 2017/04

* Para cada uno de los trimestres de 2017 se presenta la apreciación real con respecto a 2016

Todas las clases, excepto la económica y
residencial plus presentan apreciaciones reales
similares
Las clases Económica y Residencial Plus son las que cuentan con una menor apreciación.
Índice de crecimiento promedio acumulado real (2010 = 1, todas las
generaciones de vivienda)

1.15

1.05

0.95

0.85

0.75

0.65
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Economica

Popular B1

Popular B2

Popular B3

Tradicional

Media

Residencial

Residencial Plus

2017

La tendencia de apreciación real es positiva para
la mayoría de estados, clases de vivienda y
ubicaciones, aunque a distintas tasas
Distrito Federal, Nuevo
León, Yucatán y
Campeche son los
estados con mayor
apreciación real anual
promedio.

La vivienda media,
tradicional y popular B1
son las clases con
mayor apreciación real
anual promedio.

Apreciación real anual promedio por estado (2010
a 2017, %)
7
6

5
4
3
2

La vivienda intermedia
se apreció 2.2%,
aunque existe un
número limitado de
observaciones en dicha
ubicación.

Apreciación real anual promedio por
clase (2010 a 2017, %)
-3.5
Media

-1.5

0.5

La vivienda rural se
apreció 4.3%, aunque
es la ubicación para la
que hay menos
observaciones.

Apreciación real anual promedio por
ubicación (2010 a 2017, %)

2.5

0.0
Rural

Tradicional
Popular B1

Céntrica

Popular B2
Intermedia
Residencial

1

Popular B3

Periférica

0

Residencial Plus
-1

Económica
-2

Expansión

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

El tipo de propiedad que cuenta con la mayor
apreciación real anual promedio es la casa

Los casas presentan la mayor apreciación real
anual promedio en el periodo (1.84%) seguidos por
las casas e condominio (0.80%) y departamentos
(0.64%)

Apreciación real anual promedio por tipo de vivienda
(2010 a 2017-3, %)

Referencia
Urbana

Departamento

Casa en condominio

Casa

0.0

0.5

1.0

1.5

Las casas en zonas rural presentan la mayor
apreciación del periodo, mientras que casas en
condominio en zonas en expansión presentan la
menor.

2.0

Casa

Casa en
condominio

Departamento

Rural

5.21%

0.96%

1.40%

En expansión

0.52%

0.27%

0.44%

Periférica

1.35%

0.97%

0.44%

Intermedia

3.08%

1.01%

0.28%

Céntrica

3.27%

1.07%

4.00%

Promedio

1.84%

0.80%

0.64%

La tendencia de apreciación nominal del Índice
de SHF para vivienda Infonavit contra el INVI es
similar en el periodo a excepción del año 2016

El índice de crecimiento para los años 2012, 2013,
2014 y 2015 es prácticamente el mismo para
ambas metodologías.

Para 2017, el INVI presenta una apreciación de
128.44. Al tercer trimestre de 2017, el Índice SHF
era de 132.4

Índice de crecimiento promedio acumulado (2012 = 100, todas las generaciones de vivienda)

140.
132.4

130.

122.67

120.

114.69

116.10

128.44

108.04

110.

100.00
98.85

100

100.
90. 96.71
2011

2012
SHF

104.74
107.95

113.81

103.44

2013

2014

2015

INVI

* Se presenta el Índice SHF para el tercer trimestre de 2017 dado que no se ha publicado el del cuarto al 22 de Enero de 2018

2016

2017*

La tendencia de apreciación real del Índice de
SHF para vivienda Infonavit contra el INVI es
similar en el periodo a excepción del año 2016

El índice de crecimiento para los años 2012, 2013,
2014 y 2015 es prácticamente el mismo para
ambas metodologías.

Para 2017, el INVI presenta una apreciación real
de 105.56. Al tercer trimestre de 2017, el Índice
SHF, en términos reales era de 111.01

Índice de crecimiento promedio acumulado (2012 = 100, todas las generaciones de vivienda)

120.
111.22

110.

107.48

98.61

105.27

104.34

103.41

100

103.42

103.32

2012

2013

2014

100.00

100.

111.01

106.67

105.56

96.48

90.
2011
SHF

2015

INVI

* Se presenta el Índice SHF para el tercer trimestre de 2017 dado que no se ha publicado el del cuarto al 22 de Enero de 2018

2016

2017*

Diferencias entre el Índice de Valor Patrimonial y
el Índice de Precios de la Vivienda Infonavit

Índice de Valor Patrimonial Índice de Precios de la Vivienda
Infonavit
Tipo de Índice

Precios hedónicos

Precios hedónicos

Metodología

Árboles aleatorios

Regresión Penalizada por Lasso

Representatividad
por clase de
vivienda

Primordialmente
Económica y Popular

Económica, Popular, Tradicional,
Media, Residencial y Residencial
Plus

Fuentes de
información

Avalúos Infonavit

Avalúos Infonavit y créditos
originados

Cobertura

1 Nacional; 32 Estados y 50 Por cada clase de vivienda: 1
nacional, 32 estados, todos los
municipios
municipios con originación

Frecuencia

Anual

Tipos de vivienda

Nueva, usada, casa, casa en Nueva, usada, casa, casa en
condominio y
condominio y departamento
departamento

Ventajas del Índice de Precios de
la Vivienda Infonavit
Puedes ser estimado periódica
y fácilmente por personal del
Instituto
Tiene mayor representatividad
que el IVP
Tiene mayor cobertura que el
IVP
Puede ser estimado a
frecuencia bimestral y anual

Bimestral y anual

Puede ser utilizado como un
indicador estratégico del
Instituto

Diferencias entre el Índice SHF y el Índice de
Precios de la Vivienda Infonavit

Índice SHF

Índice de Precios de la Vivienda
Infonavit

Tipo de Índice

Precios hedónicos

Precios hedónicos

Metodología

Mixta: Mínimos
Regresión penalizada por Lasso
cuadrados generalizados
+ índice de ventas
repetidas

Representatividad
No especifica la
por clase de vivienda clasificación

Económica, Popular, Tradicional,
Media, Residencial y Residencial
Plus

Fuentes de
información

Avalúos SHF

Avalúos Infonavit y créditos
originados

Cobertura

1 Nacional; 32 Estados y
50 municipios para 4
tipos de vivienda

Por cada clase de vivienda: 1
nacional, 32 estados, todos los
municipios con originación

Frecuencia

Anual, semestral y
trimestral

Tipos de vivienda

Nueva, usada, casa, casa Nueva, usada, casa, casa en
en condominio,
condominio y departamento
departamento y otros
(terrenos, patios, etc.)

Trimestral y anual

Ventajas del Índice de Precios de
la Vivienda Infonavit
La restricción impuesta con LASSO
ayuda a controlar los coeficientes y
hace más flexible al modelo
Selección automática de variables
regresoras por medio de LASSO
INVI usa como variable objetivo
el precio de transacción de la
vivienda en base al crédito
otorgado, lo cual otorga mas
información acerca del valor real
de la vivienda
INVI goza de una mejor
optimización al hacer uso de
recursos de inteligencia artificial
como “k-fold cross-validation”
para encontrar los parámetros de
regresión óptimos

4. CONCLUSIONES

Conclusiones

El Índice de Vivienda Infonavit
permite actualizar el valor de la
vivienda utilizando sus
características.

La plusvalía de la vivienda
Infonavit, en promedio, ha
tenido un rendimiento positivo
desde 2010.

Los segmentos popular y
residencial plus han
presentado depreciación
desde el 2010, mientras que
las demás han tenido
apreciaciones consistentes.

La vivienda media, tradicional y
popular B1 tienen las mayores
apreciaciones a nivel nacional,
mientras que la vivienda
económica, residencial plus y
popular B3 presentó depreciación
dentro del mercado Infonavit.

El Índice de Vivienda Infonavit
es metodológicamente distinto
al de la Sociedad Hipotecaria
Federal pero sus movimientos
son similares.

ANEXOS

Variables utilizadas para el cálculo del Índice (1/2)

Variable

Descripción

Clase

Económica, Popular (B1,B2,B3), Tradicional, Media, Residencial,
Residencial Plus.

Estacionamientos

Número de estacionamientos con los que cuenta la vivienda.

Vigilancia

La vigilancia es una variable dicotómica que toma el valor de uno si la vivienda
cuenta con vigilancia privada y de cero en cualquier otro caso.

Área construida

Área de construcción en metros cuadrados.

Niveles

Niveles con los que cuenta la vivienda.

Edad

Edad de la vivienda en años.

Factor de intensidad de El factor de la intensidad de la construcción se refiere a la proporción de los
metros cuadrados de construcción en relación a los metros cuadrados de
la construcción
terreno. Se determina como el cociente del valor de la variable del área
construida con el valor del área de terreno.

Variables utilizadas para el cálculo del Índice (2/2)

Variable

Descripción

Referencia urbana

Céntrica, intermedia, periférica, de expansión, rural.

Tipo de propiedad

Casa, casa en condominio y departamento.

Recámaras

Número de recámaras de la vivienda.

Indicador de información para la
colonia

Esta es una variable dicotómica que indica si una vivienda cuenta
con suficientes datos en la colonia para poder obtener una
distribución de precios que sirven para las variables de
percentiles de la colonia.

Cuantiles de precios para municipio Para efectos de aproximar los precios de la vivienda en la zona se
toman en consideración percentiles de la distribución de precios
y colonia
de la colonia a la que pertenece la vivienda. Esto es, para poder
aprovechar los datos de colonias que tienen comportamiento
muy similar en el país.
Latitud y longitud

Coordenadas de ubicación de la vivienda.

Definiciones de referencia urbana

Variable

Descripción

Céntrica

Zonas limitadas generalmente por vías primarias, definidas
por la autoridad como zona centro.

Intermedia

Se trata de una proximidad definida a partir de vías
primarias limitadas generalmente por vialidades de
velocidad intermedia

Periférica

Se encuentra su acceso y límite mediante vías rápidas, en
la mayoría de los casos reconocida como zona urbana de
crecimiento inmediato, forma parte de la ciudad

De expansión

Zona reconocida por la autoridad como de crecimiento
potencial. En muchos casos no se encuentra definido su
uso de suelo y se encuentra en proceso de reconocimiento
en función de su crecimiento, próxima a ser parte de la
ciudad

Rural

Reconocido por la autoridad como de uso agrícola o sin
dotación de servicios

*Fuente: Modificación a las reglas de carácter general que establecen la metodología para la valuación de inmuebles objeto de créditos garantizados a la vivienda,
publicado en el diario oficial de la federación el 24 de febrero de 2012

III. Índice de precios de la vivienda Infonavit
2010-2016

Índice de Precios de la Vivienda Infonavit
Abril de 2017

Resumen Ejecutivo

El objetivo de este documento es desarrollar una metodología para medir de manera consistente y a través del tiempo
las variaciones en los precios de la vivienda Infonavit (plusvalías y minusvalías).
Se estimó un Índice de Precios de la Vivienda financiada por el Infonavit a nivel nacional, municipal y por código postal
para cada clase de vivienda en los años 2010 a 2016.
Dentro de los resultados de la estimación, se encontró que la vivienda de clases Popular B1, B2, Media y Tradicional
presentan la mayor apreciación de todos los tipos de vivienda a nivel nacional, mientras que la Económica Residencial
Plus fueron las que menor apreciación presentaron del 2010 a la fecha.
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geográfica
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Objetivo: medir las plusvalía de las viviendas financiadas por el Infonavit

• El objetivo del proyecto es desarrollar una metodología para medir de manera consistente las variaciones en los precios de la
vivienda Infonavit (plusvalías y minusvalías), con un énfasis en procurar la construcción de un Índice de Precios anual y
bimestral para:
o Estados,
o Municipios, y
o Códigos postales
• El Índice también permitirá estudiar la variación en precios motivada por de las distintas tipologías de vivienda, clases y
ubicación
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El precio de la vivienda puede ser modelado a través de 27 variables
• Variables más importantes que pueden modelar cambios en el precio de la vivienda financiada por Infonavit
Características de la vivienda

Información de contexto

1. Área construida

4. Número de recámaras

7.Número de estacionamientos 10. Referencia urbana

2. Tipo de la vivienda

5. Edad de la vivienda

8. Disponibilidad de vigilancia
(0, 1)

3. Coordenadas geográficas

6. Clase de la vivienda

9. Niveles con los que cuenta la 12. Distribución de precios en
vivienda
Municipio de la vivienda

Clase de la vivienda*
•
•
•
•
•
•

Económica
Popular (B1,B2,B3)
Tradicional
Media
Residencial
Residencial plus

*La clase es fija y se asigna en el momento de su originación.

Tipo de la vivienda
• Departamento
• Casa
• Casa en condominio

11. Distribución de precios en
colonia de la vivienda

Referencia urbana*
•
•
•
•
•

Rural
En expansión
Periférica
Intermedia
Céntrica

*Definidas por SHF en “Reglas de carácter general que
establecen la metodología para la valuación de inmuebles
objeto de créditos garantizados a la vivienda”

Estimación del modelo
• Utilizando la regresión Lasso se estimó el valor de mercado en cada año de 2011 a 2016 para todas las viviendas con
créditos hipotecarios originados en el periodo comprendido entre 2010 y 2015.
• Se utilizaron todos los avalúos registrados en el año en el cual se busca hacer la estimación (eg. 2011) para calcular el
valor de mercado de la vivienda de los datos del año anterior (ej. 2010) en ese año y posteriormente se eliminan los datos
de los avalúos que no terminaron en un crédito.
• A partir de las estimaciones obtenidas se calcula un índice que indica cuál ha sido la tendencia del valor de mercado de la
vivienda, sucesivamente hasta 2016.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Años de entrenamiento

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Generaciones estimadas

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2010

2011
2010
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Se recibió información sobre más de 3 millones de avalúos y 2.4 millones de
créditos originados
De los créditos analizados:
• 51% pertenece a 7 estados: Nuevo León, Jalisco, México, Guanajuato, Coahuila, Baja California y Chihuahua
• 80% se clasifica como vivienda Popular B2, Tradicional y Popular B2
• 75% estuvo ubicado en zonas de periferia y expansión
• 19% fue para adquirir departamentos, 53% para casas y 28% para casas en condominio
• Las diferencias en atributos entre clases empieza a ser notoria a partir de la clase media, donde el número de
recamaras empieza a ser 3 y de baños 2.
Créditos originados por estado

Créditos originados por clase

Créditos originados por ubicación

(2010-2016, %)

(2010-2016, %)

(2010-2016, %)

51%

Popular B2

32.2

Tradicional

25.0

Popular B3

22.7

Media

50.8

En expansión

24.4

75%

10.1

Popular B1

Intermedia

5.2

Residencial

2.3

Economica

2.0

Residencial Plus

80%

Periférica

Rural

3.3

Céntrica

0.4

0.00

21.3

10.00

20.00

30.00

40.00

0.3
0.

15.

30.

45.

60.

La tendencia de apreciación nominal es positiva para todas las generaciones de
vivienda a nivel nacional
• La apreciación anual promedio a nivel nacional en 2016 fue de 2.01%.
• La apreciación promedio anual compuesta acumulada es de 21.28%, en 5 años.
Evolución promedio de todas las clases para cada generación a nivel
nacional
Generación 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010-2016

2010

3.60%

4.46%

2.97%

5.25%

0.67%

19.43%

2.95%

4.52%

3.05%

5.48%

1.19%

18.35%

5.24%

3.07%

5.44%

1.80%

16.43%

3.16%

5.49%

2.46%

11.51%

5.49%

3.13%

8.79%

2.83%

2.83%

1.15%

2011
2012
2013
2014
2015
Promedio

1.15%

3.27%

4.74%

3.06%

5.43%

2.01%

21.28%

Inflación

3.40%

4.10%

3.80%

3.80%

2.90%

2.60%

22.44%

Todas las clases excepto la clase Económica presentan apreciaciones nominales a
tasas constantes.
• Las clases Económica y Residencial Plus son las que cuentan con una menor apreciación.
Índice de crecimiento promedio acumulado
(2010 = 1, todas las generaciones de vivienda)

La tendencia de apreciación real es positiva para todas las generaciones de
vivienda a nivel nacional
• La apreciación anual promedio real a nivel nacional en 2016 fue de -0.57%.
• La apreciación promedio anual compuesta acumulada real es de -0.95%.
Evolución promedio real de todas las clases para cada
generación a nivel nacional
Generación

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010-2016

-2.18%

-0.48%

0.64%

-0.80%

2.28%

-1.88%

-2.46%

-1.10%

0.70%

-0.73%

2.50%

-1.37%

-0.06%

1.38%

-0.70%

2.47%

-0.78%

2.36%

-0.61%

2.51%

-0.13%

1.75%

2.51%

0.51%

3.04%

0.22%

0.22%

-0.57%

-0.95%

2010

2011

2012

2013

2014
2015
Promedio
-2.18%

-0.79%

0.90%

-0.71%

2.46%

Todas las clases excepto la clase Económica presentan apreciaciones reales
similares
• Las clases Económica y Residencial Plus son las que cuentan con una menor apreciación.
Índice de crecimiento promedio acumulado real
(2010 = 1, todas las generaciones de vivienda)

La tendencia de apreciación real es positiva para todos los estados, clases de
vivienda y ubicaciones, aunque a distintas tasas
•
•
•
•

Distrito Federal, Campeche, Tlaxcala y Tabasco son los estados con mayor apreciación real anual promedio.
La vivienda Popular B1, Media y Tradicional son las clases con mayor apreciación real anual promedio.
La vivienda céntrica se apreció 1.5%, aunque existe un número limitado de observaciones en dicha ubicación.
La vivienda rural se depreció 0.1%.

Apreciación real anual promedio por
estado (2010-2016, %)

Apreciación real anual promedio por clase
(2010-2016, %)

Apreciación real anual promedio por
ubicación (2010-2016, %)
(2010-2016, %)

Tradicional

1.0%

Media

1.0%

Popular B1

1.0%

Residencial
Popular B2

0.5%
-0.1%

Residencial Plus

-0.2%

-3.0%

Periférica

0.5%

Intermedia

0.5%

De Expansión
Rural

Economica
-1.0%

80%

1.5%

0.8%

Popular B3
-2.9%

Céntrica

1.0%

-1.0%

0.3%

-0.1%
1.0%

3.0%

El tipo de propiedad que cuenta con la mayor apreciación real anual promedio es
el departamento
• Los departamentos presentan la mayor apreciación real anual promedio en el periodo (1.4%) seguidos por las
casas (0.4%) y casas en condominio (0.3%)
• Las casas en condominio (0.61%) y departamentos (3.21%) ubicados en áreas céntricas presentan la mayor
apreciación real del periodo
Apreciación real anual promedio por tipo de vivienda
(2010-2016, %)

Departamento

Casa

Casa en condominio

0.00%

ReferenciaUrbanaCasa
Referencia
Casa
Urbana
Rural
En expansión

1.4%

Periférica
Intermedia
Céntrica

0.4%

Promedio
Promedio

0.3%

1.00%

2.00%

-0.54%
0.15%
0.49%
0.52%
0.48%
0.22%

Casa
en
Departamento
Casa en
condominio
Departamento
condominio
5.5%
5.2%
4.6%
4.4%

7.7%
5.5%

0.73%
3.8%
0.18%
4.1%
0.43%
4.1%
0.26%
4.3%
0.61%
4.5%
0.44%
4.1%

0.00%
5.8%
1.35%
5.3%
1.27%
5.1%
1.12%
5.2%
3.21%
7.2%
0.87%
5.7%

La tendencia de apreciación nominal del Índice de SHF para vivienda Infonavit
contra el INVI es similar en el periodo a excepción del año 2016
• El índice de crecimiento para los años 2012, 2013, 2014 y 2015 es prácticamente el mismo para ambas
metodologías.
• Para el 2016, SHF presenta una apreciación mayor que el INVI 122.7 contra 116.
Índice de crecimiento promedio acumulado
(2012 = 100, todas las generaciones de vivienda)
130.

122.7
113.8

120.
104.7

110.
100.

98.8
96.7

100.0
100.0
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108.0
107.9

114.7

103.4

2013
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116.1

90.

SHF

INVI

2016

Diferencias entre el Índice de Valor Patrimonial y el Índice de Precios de la
Vivienda Infonavit
Índice de Valor Patrimonial

Índice de Precios de la
Vivienda Infonavit

Tipo de Índice

Precios hedónicos

Precios hedónicos

Metodología

Árboles aleatorios

Regresión Penalizada por Lasso

Representatividad por clase de
vivienda

Primordialmente Económica y
Popular

Económica, Popular,
Tradicional, Media, Residencial
y Residencial Plus

Fuentes de información

Avalúos Infonavit

Avalúos Infonavit y créditos
originados

Cobertura

1 Nacional; 32 Estados y 50
municipios

Por cada clase de vivienda: 1
nacional, 32 estados, todos los
municipios con originación

Frecuencia

Anual

Bimestral y anual

Tipos de vivienda

Nueva, usada, casa, casa en
condominio y departamento

Nueva, usada, casa, casa en
condominio y departamento

Ventajas del Índice de Precios
de la Vivienda Infonavit
• Puedes ser estimado
periódica y fácilmente por
personal del Instituto
• Tiene mayor
representatividad que el IVP
• Tiene mayor cobertura que
el IVP
• Puede ser estimado a
frecuencia bimestral y anual
• Puede ser utilizado como
un indicador estratégico del
Instituto

Diferencias entre el Índice SHF y el Índice de Precios de la Vivienda Infonavit
Índice SHF

Tipo de Índice

Precios hedónicos

Índice de Precios de la
Vivienda Infonavit
Precios hedónicos

Ventajas del Índice de Precios
de la Vivienda Infonavit
•

“Mixta”: Mínimos cuadrados
gener + índice de ventas
repetidasalizados

Regresión Penalizada por Lasso

Representatividad por clase de
vivienda

No especifica la clasificación

Económica, Popular,
Tradicional, Media, Residencial
y Residencial Plus

Fuentes de información

Avalúos SHF

Avalúos y créditos originados
Infonavit

Cobertura

1 Nacional; 32 Estados y 50
municipios; 4 por tipo de
vivienda

Por cada clase de vivienda: 1
nacional, 32 estados, todos los
municipios con originación

Frecuencia

Anual, semestral, trimestral

Bimestral y anual

Tipos de vivienda

Nueva, usada, casa, casa en
condominio, departamento y
otros (terrenos, patios, etc.)

Nueva, usada, casa, casa en
condominio y departamento

Metodología

•
•

•

La restricción impuesta con LASSO
ayuda a controlar los coeficientes y
hace más flexible al modelo
Selección automática de variables
regresoras por medio de LASSO
INVI usa como variable objetivo el
precio de transacción de la vivienda
en base al crédito otorgado, lo cual
otorga mas información acerca del
valor real de la vivienda
INVI goza de una mejor optimización
al hacer uso de recursos de
inteligencia artificial como “k-fold
cross-validation” para encontrar los
parámetros de regresión óptimos

Contenido

• Objetivo

• Metodología
• Principales resultados por tipología de vivienda y segmentación

geográfica
• Conclusiones

Conclusiones

• El Índice de Vivienda Infonavit permite actualizar el valor de la vivienda utilizando sus características
• La plusvalía de la vivienda Infonavit, en promedio, ha tenido un rendimiento positivo desde 2010
• La vivienda Popular B1, Media y Tradicional tienen las mayores apreciaciones a nivel nacional, mientras
que la vivienda Económica presentó depreciación dentro del mercado Infonavit.
• Las apreciaciones consistentes a lo largo de los periodos comprendidos entre 2010 y 2016 vienen de las
viviendas del segmento tradicional y medio.
• El Índice de Vivienda Infonavit es metodológicamente distinto al de la Sociedad Hipotecaria Federal pero sus
movimientos son similares.

Anexos

Variables utilizadas para el cálculo del Índice (1/2)
Variable

Descripción

Clase

Económica, Popular (B1,B2,B3), Tradicional, Media, Residencial,
Residencial Plus.

Estacionamientos

Número de estacionamientos con los que cuenta la vivienda.

Vigilancia

La vigilancia es una variable dicotómica que toma el valor de uno si la
vivienda cuenta con vigilancia privada y de cero en cualquier otro caso.

Área construida

Área de construcción en metros cuadrados.

Niveles

Niveles con los que cuenta la vivienda.

Edad

Edad de la vivienda en años.

Factor de intensidad de la construcción

El factor de la intensidad de la construcción se refiere a la proporción de los
metros cuadrados de construcción en relación a los metros cuadrados de
terreno. Se determina como el cociente del valor de la variable del área
construida con el valor del área de terreno.

Variables utilizadas para el cálculo del Índice (2/2)
Variable

Descripción

Referencia urbana

Céntrica, intermedia, periférica, de expansión, rural.

Tipo de propiedad

Casa, casa en condominio y departamento.

Recámaras

Número de recámaras de la vivienda.

Indicador de información para la colonia

Esta es una variable dicotómica que indica si una vivienda cuenta con
suficientes datos en la colonia para poder obtener una distribución de
precios que sirven para las variables de percentiles de la colonia.

Cuantiles de precios para municipio y colonia

Para efectos de aproximar los precios de la vivienda en la zona se toman
en consideración percentiles de la distribución de precios de la colonia a la
que pertenece la vivienda. Esto es, para poder aprovechar los datos de
colonias que tienen comportamiento muy similar en el país.

Latitud y longitud

Coordenadas de ubicación de la vivienda.

