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Introducción
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Equipo de trabajo

 Desde el año 2000 se han realizado investigaciones sobre estadística social en 
México. Los principales temas han sido

 Desarrollo humano

 Ruralidad

 Género e inequidad

 Violencia y violencia de género

 El proyecto más reciente que hemos desarrollado fue una muestra 
probabilística del censo de 1930

 El equipo está conformado por profesores, egresados y estudiantes de la 
Universidad Autónoma Chapingo, principalmente del Departamento de 
Estadística, Matemática y Cómputo

 Sitio web

 http://dicifo.chapingo.mx/demyc/idh/new/
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CONTENIDO

 Introducción

 Objetivos

 Metas

 Países revisados e indicadores más utilizados

 Aspectos teóricos/Metodologías para construcción de indicadores del mercado de 

la vivienda

 Revisión de métodos usados internacionalmente

 Fuentes de información en México

 Uno de los temas de tesis
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

 Revisión crítica de literatura científica

 Identificar los mejores métodos usados internacionalmente para hacer 
estudios en corto plazo (trimestral)

 Determinar un conjunto óptimo de indicadores para México

 Construcción de una serie histórica de los indicadores seleccionados
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En la primera etapa las metas son:

 Incorporación de estudiantes al proyecto

 Revisión bibliográfica

 Elaboración de fichas técnicas de indicadores

 Análisis crítico de los procedimientos usados en otros países para 

determinar las mejores metodologías aplicables en México

 Proponer un conjunto de indicadores idóneos para México

6



Fichas técnicas
Marco Antonio Andrade Barrera

mandradebs@gmail.com
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Países revisados. Centros de 

estadística y entidades de gobierno.

 Alemania

 Brasil

Canadá

Colombia

 España

 Estados Unidos

 Francia

 Reino Unido
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Fichas técnicas
Hasta el momento se tienen avances en 45 fichas técnicas producto 

de la recopilación de información de los indicadores usados en otros 

países.

 Nombre

 Objetivo

 Tipo de vivienda

 Definición

 Método de cálculo

 Metodología

 Unidad de medida

 Frecuencia de medición

 Usos

 Países que lo usan

 Disponibilidad en México

 Variables

 Observaciones

 Referencias
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Ejemplo de ficha técnica
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Metodologías para la 

construcción de indicadores 
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Indicadores más utilizados

 Indicadores con métodos para ventas repetidas

 Indicadores con métodos hedónicos

 Indicadores basados en métodos de tasación

 Indicadores de tendencia central y estratificación
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Ventas repetidas

 Se considera el punto de partida natural para la construcción de un índice

 Se observa la evolución del precio de un conjunto de bienes vendidos más 

de una vez durante un período de tiempo

 Versiones tradicionales de índices basados en ventas repetidas

 La primera propuesta en 1963

 La inicial de Case y Shiller de 1987

 La que utiliza la Agencia Federal Financiera de la Vivienda (FHFA, en inglés)

 La que utiliza Standard & Poor en su índice de precios de vivienda S&P/Case-Shiller
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Ventas repetidas. Supuestos clave

 La calidad de cada vivienda permanece constante en 

cada una de las ventas

 Los precios de las transacciones representan los valores 

del mercado
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Ventas repetidas. Ventajas

 No requiere información de las características de las unidades

 Las regresiones e índices se construyen de manera sencilla

 Se puede aplicar para estimar índices de renta
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Ventas repetidas. Desventajas

 No utiliza todos los datos disponibles

 Puede dar lugar a sesgos en la selección de la muestra

 La vivienda nueva se excluye
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Método hedónico
Saul Viana Carrillo

b13vianacarrillosaul@hotmail.com
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Método hedónico

 Estima el precio de algún bien en función de sus características.

 Los primeros estudios que utilizaron este método fueron:

 1922 – Hass

 1928 – Waught

 1966 – Lancaster

 1974 - Rosen
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Método hedónico. Supuesto Clave

 Basa su idea principal, en que el precio de un bien heterogéneo se puede 

descomponer en función de sus atributos o características.
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Precio de la transacción

Superficie de construcción

Tipo de vivienda (nueva/usada)

Número de habitaciones

Disponibilidad de servicios

Municipio de ubicación

Estado de ubicación



Método hedónico. Ventajas

 Si se cuenta con una lista variada y detallada de características de los 

inmuebles, el método hedónico puede tener en cuenta las variaciones de 

la composición de la muestra y las variaciones de calidad de los 

inmuebles.

 El método hedónico es probablemente el método más eficiente para 

aprovechar los datos disponibles.
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Método hedónico. Desventajas

 Utiliza demasiada información, que en ocasiones no está disponible

 Si se excluyen variables de importancia, los parámetros estimados de 

las características incluidas sufrirán un sesgo.

 Multicolinealidad

 Heterocedasticidad
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Método de tasación
Geovanni Becerril González

geo.gonz118@gmail.com
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Método de tasación

 El método de tasación, también conocido como método SPAR , relaciona 

el precio de venta y el valor de avalúo de cada inmueble para crear un 

índice de precios de vivienda.

 Algunos antecedentes históricos son:

 Los primeros trabajos fueron en 1960.

 Bourassa, Hoesli y Sun en 2006

 Es utilizado en países como España, Nueva Zelanda, Dinamarca, Países 

Bajos y Suecia.
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Método de tasación. Supuestos Clave

 Las tasaciones de los inmuebles son valores representativos de los precios 

de venta de los inmuebles.

 Las tasaciones en la muestra, son calculadas homogéneamente.
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Método de tasación. Ventajas

 El método es simple desde el punto de vista computacional. 

 La única información necesaria son los precios de venta y las tasaciones. 

 No tiene problemas debido a la escasez de datos. 
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Método de tasación. Desventajas

 El método no puede considerar debidamente los cambios de calidad de 

las unidades de vivienda.

 El método SPAR depende de la calidad de la información del período 

base sobre la tasación. 

 El método no puede descomponer el índice global de precios de los 

inmuebles en los componentes terreno y estructuras.
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Tendencia central y 

estratificación
Jonatan Efrain Romo Pedroza

jonefrompza@gmail.com
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Tendencia central y estratificación

 Agrupa las viviendas en estratos, luego se calcula alguna medida de 

tendencia central de los precios de las viviendas en cada uno de ellos. Por 

último, se obtiene un precio medio ponderado.

 Algunos antecedentes históricos son:

 Departamento de Protección Ambiental del Reino Unido. 1982

 Oficina Australiana de Estadística. 2006
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Tendencia central y estratificación. 

Supuesto Clave

 Las características de las viviendas dentro de un mismo estrato son 

homogéneas.
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Tendencia central y estratificación. 

Ventajas

 Fácil de calcular.

 No requiere de mucha información sobre las viviendas.

 Neutraliza la variabilidad de la combinación calidad - precio.
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Tendencia central y estratificación. 

Desventajas

 Produce estimaciones ruidosas y poco precisas.

 Tiene un error sistemático, debido a que la muestra es pequeña y poco 

representativa.

 El precio puede estar sesgado cuando en un periodo de tiempo, cierto 

tipo de vivienda se vende con más frecuencia.
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Indicadores usados 

internacionalmente
Cecilia Andrea Rodríguez Ramírez

drean_112@hotmail.com
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Indicadores por Objetivo33

Indicadores por país

Objetivo Nueva Nueva/Usada Usada Total general

Disponibilidad 7 4 6 17

Precios de renta 6 1 7

Precios de venta 5 7 4 16

Ventas 2 1 2 5

Total general 14 18 13 45

País Nueva Nueva/Usada Usada Total general

Canadá 5 3 2 10

Colombia 2 2 4

España 5 4 9

Estados Unidos de 
América 2 3 5

Francia 1 6 7

Reino Unido 10 10

Total general 14 18 13 45



Indicadores de Vivienda en34



Precios de venta:

-Índice de Precios de las Casas [House Price Index (HPI)]:

Casas y departamentos en Irlanda del norte; trimestral, 

usando regresión hedónica

-Índice de Precios de la Vivienda por la ONS [House Price Index

by ONS]

Vivienda en Reino Unido, mensual, usando estratificación
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Precios de venta

-Índice de Precios de la Vivienda [House Price Index by Land and Registry]

Vivienda en Inglaterra y Gales, mensual utilizando ventas

repetidas

-Precio promedio de la vivienda por Registros de Escocia

Vivienda en Escocia, trimestral, utilizando medias y/o 

medianas
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Precios de renta

- Índice de Precios de Renta de la Vivienda Privada [Index Private Housing

Rental Prices (IPHRP)]

Renta en Gran Bretaña, mensual y utilizando la fórmula de 

Jevons (Promedio geométrico de precios relativos) y la 

fórmula de Carli (Promedio aritmético de precios relativos)
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Fuentes de información en 

México
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Indicadores de Vivienda en México

 Índice Nacional de Precios al Consumidor (INEGI)

 Índice de Precios Promedio (INEGI)

 Índice de Precios de la Vivienda en México (SHF).

 Indicadores de vivienda (demanda) de la SHF

 Indicadores de vivienda (oferta) de la CONAVI
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Fuentes de Información Oficiales

 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH)

 Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI)

 Inventario Nacional de Vivienda

 Registro Único de Vivienda (RUV)

 Créditos otorgados para vivienda  (SHF) 

 Tasa de interés y créditos hipotecarios (BANXICO)
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Creación de un sistema 

interactivo para el cálculo y 

visualización del sistema de 

indicadores de vivienda en 

México
Edson Rolando Tamayo Castañeda

admi.romayo@gmail.com
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¿En que consistirá el trabajo de tesis?

 En complementar el proyecto de indicadores de vivienda con una 

Shiny App que calcule, de una manera eficiente y sencilla, los índices 

seleccionados por el grupo de investigación.
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¿Qué es una Shiny App?

 Es una aplicación web creada directamente en R, que permite 

modificar los inputs y ver los resultados con una interfaz grafica más 

amigable para el usuario que la acostumbrada en R.
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Nuestra App

Cargar datos
Calcular los 

indicadores

Mostrar 

resultado

Interactuar con 

los resultados.

Obtener un 

informe escrito
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