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Resumen 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las empresas constructoras es uno de los 

tributos en los que hay que tener conocimiento pleno de las diversas disposiciones 

fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los 

ahorros que pueden lograr en el desarrollo de sus actividades de nada pueden 

servir, debido a que por otro lado, el desconocimiento de esas disposiciones 

provoca el tener errores en su determinación y caer en sobrecostos que afectan a 

las ganancias y al pago de multas y otros accesorios que pueden generar pérdidas 

a las empresas. 

La presente investigación que está enfocada a las constructoras de vivienda en 

México, aporta el análisis, antecedentes, marco legal y fiscal, la problemática de la 

vivienda actual que, sin embargo, goza de un gran futuro dado la importancia que 

tiene esta actividad en el país y que se ve reflejado en diversos estímulos que le 

otorga el gobierno a la actividad, de igual forma describe las diferentes actividades 

que pueden llevar acabo y la gestión del impuesto que deben seguir en cada una 

de ellas para el debido cumplimiento de las disposiciones que marca la ley y otros 

ordenamientos. 
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Abstract 

The Impuesto al Varlo Agregado in construction companies is one of the taxes in 

which we must have full knowledge of the various tax provisions by the Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), the savings that can be achieved in the 

development of their activities can be useless, because on the other hand, the 

ignorance of these provisions causes errors in their determination and fall in cost 

overruns that affect profits and payment of fines and other accessories that can 

generate losses to companies. 

The present investigation that is focused to the construction of housing in Mexico, 

contributes the analysis, antecedents, legal and fiscal frame, the problematic one 

of the present house that, nevertheless, enjoys a great future given the importance 

that this activity has in the country and that is reflected in various incentives that 

the government gives to the activity, likewise describes the different activities that 

can take place and the management of the tax that must be followed in each of 

them for the proper compliance with the provisions that marks the law and other 

ordinances. 
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Introducción 

 
La presente investigación está enfocada a la necesidad que tienen las empresas 

constructoras de vivienda en México de una adecuada gestión del IVA, debido a 

que puede que sus actividades sean exclusivamente exenta o puede que sus 

actividades sean exentas y gravadas simultáneamente. 

 

El contenido en capítulo 1 describe las generalidades de la investigación, los 

antecedentes, el planteamiento del problema, las preguntas, los objetivos, 

justificación y metodología de la investigación. 

 

En el capítulo 2 contiene lo que respecta a la vivienda en México, su historia, las 

nuevas políticas gubernamentales, las instituciones y actuación que la rigen, los 

tipos de desarrollos de vivienda en México y el desarrollo de lo que es la empresa 

constructora. 

 

En el desarrollo que se hace en el capítulo 3 se menciona el marco legal y fiscal 

de esta actividad, haciendo mención a las leyes que la rigen. 

 

La aplicación del IVA en las diversas actividades que pueden desarrollar estas 

empresas, se muestra en el capítulo 4 describiendo los detalles que deben cuidar 

e implementar para la correcta determinación en cada una de ellas. 

 

El capítulo 5 desarrolla casos prácticos, donde primeramente se muestra el 

manejo del IVA únicamente en actividad exenta (servicio de construcción y 

enajenación de casa habitación), posteriormente se presenta el caso práctico 

donde existen actividades gravadas y exentas simultáneamente, el cual termina 

con el llenado de la declaración del período con los datos obtenidos de este, 

también muestra los ajustes del IVA de inversiones en actividades gravadas y 

exentas y por último muestra el caso de cambiar de opción para el cálculo de la 

proporción de IVA acreditable. 
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Finalmente se presentan las conclusiones que responden a las preguntas de 

investigación y muestran el cumplimiento de los objetivos de la misma, haciendo 

las reflexiones correspondientes. 
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CAPÍTULO 1 

Generalidades de 

investigación 
Capítulo que describe la problemática a la que se enfrentan las constructoras de vivienda 

en México en la gestión del Impuesto al Valor Agregado, analizando las actividades a las 

que se dedican, planteando las preguntas de investigación, los objetivos y la justificación 

del trabajo a desarrollar. 
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1.1.- Antecedentes del Impuesto al Valor Agregado                                            

 
El origen de los tributos se remonta a la era primitiva, cuando los hombres 

entregaban ofrendas a los dioses a cambio de algunos beneficios. Posteriormente, 

desde la civilización griega, se manejaba el término de la progresividad en el pago 

de los impuestos, por medio del cual se ajustaban los tributos de acuerdo a las 

capacidades de pago de las personas, también se inició a controlar su 

administración y clasificación. 

 

En esta época se le conocía como Impuesto al Timbre, se llama así, por la 

utilización del papel sellado o estampillas fiscales, que fue un medio veraz e 

idóneo, para probar y controlar el cumplimiento de la obligación tributaria 

relacionada con ciertas actividades mercantiles, pues el pago del gravamen se 

configuraba con la adquisición de estampillas que eran fijadas y canceladas 

mediante un sello adherido a los contratos, documentos o facturas que 

representaban el hecho generador del tributo. 

 

Este impuesto nace en la Edad Media y originalmente se le llamó "del papel 

sellado", en virtud de que el Rey o Emperador, proporcionaba un sello, previo 

pago y antes de llevarse a cabo toda clase de actos jurídicos mercantiles o de 

cualquier clase que pudiera tener validez. 

 

En México fue el Ministro de Hacienda Don Matías Romero, quien estableció la 

primera Ley del Timbre en 1869. 

 

Al inicio de la segunda mitad del siglo XX, México adoptó como fuente de 

recaudación el impuesto sobre ingresos mercantiles y lo mantuvo vigente hasta 

1979. Dicho impuesto indirecto gravaba cada una de las transacciones mercantiles 

que se daban en el proceso de fabricación, distribución y venta final de bienes y 

servicios. 
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Durante las tres décadas de vigencia del impuesto sobre ingresos mercantiles 

México mantuvo limitaciones severas al comercio exterior: pocas mercancías se 

exportaban libremente; algunas causaban impuestos aduaneros y se prohibía la 

importación de otras. Con dichas medidas se intentó proteger a la industria 

mexicana y se mantuvo la llamada “economía cerrada”, los efectos negativos del 

impuesto fueron menores a los que se darían en la actualidad. 

 

Los impuestos siempre han existido. Lo que se conoce actualmente como IVA, en 

las antiguas civilizaciones como la egipcia y ateniense existía como impuesto a las 

ventas. Después de la primera guerra mundial apareció en la legislación de 

muchos países y se fue generalizando. 

 

En términos generales el IVA es un impuesto nacional a los consumos que tiene 

que ser pagado por las personas en cada una de las etapas del proceso 

económico, en proporción al valor agregado del producto, así como sobre la 

realización de determinadas obras, locaciones y prestación de servicios. 

 

El IVA, nació en los países europeos y latinoamericanos más adelantados, en los 

años 60’s 70’s y 80’s se generalizo su aplicación en países en desarrollo y de 

transición. Según un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

puede ser una herramienta indispensable para movilizar recursos y modernizar el 

sistema tributario, pero solo si se estructura e instrumenta bien. 

 

A continuación se hace mención de forma cronológica de alguno de los países que 

han adoptado el IVA:  Dinamarca 1967, Suecia 1968, Holanda 1969, Luxemburgo 

1970, Noruega 1969, Bélgica 1971, Italia 1973, Inglaterra 1973, Turquía 1985, 

España 1986, etc. 

 

En México desde 1980 está en vigor el impuesto al valor agregado de carácter 

federal, el cual forma parte de la recaudación participable a las entidades 

federativas. 
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El IVA entró en vigor en México el 1 de Enero de 1980, de conformidad por lo 

establecido en el Diario Oficial de la Federación del 29 de Diciembre de 1979, 

sustituyó a otros impuestos, entre ellos principalmente al impuesto sobre ingresos 

mercantiles. (Lara Flores, 1999) 

 

A continuación, en la siguiente grafica se muestran las diferentes tasas de IVA que 

se han tenido en el tiempo: 

Figura 1 Tasas de IVA en los años en México 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

1.2.- Planteamiento del problema                                                                           . 

 

La industria de la construcción en México siempre han tenido sus apartados 

específicos en materia fiscal, principalmente por el hecho de que por su giro 

empresarial y la forma tan especifica de contratación en sus proyectos, pueden 

variar en muchos aspectos unos de otros. La adecuada gestión del IVA en las 

empresas constructoras de vivienda en México, de acuerdo a las actividades que 

estas realicen, con forme a la contratación y ejecución de sus proyectos, 

dependerá el control y gestión de este impuesto. 

 

Las actividades pueden ser las siguientes: 

a) Empresa con actividad de construcción vivienda, 
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b) De construcción y enajenación de vivienda, 

c) De construcción y enajenación de vivienda en desarrollos inmobiliarios 

mixtos, 

d) De enajenación de vivienda en desarrollos inmobiliarios con 

construcción sub-contratada, 

e) De asociación donde la empresa aporte terreno y un tercero la 

construcción y al final se enajenan las viviendas, etc. 

 

Cada una de las actividades antes mencionadas demandan diferentes formas de 

controlar y determinar el IVA, y aunado a esto, los cambios de actividad por así 

convenir a los intereses económicos de las empresas, que muchas veces son 

determinados en su plan de negocios a corto, mediano y largo plazo, implica que 

la gestión del impuesto sea analizada de manera minuciosa considerando todos 

los aspectos en la actividad de la empresa.  

 

La complejidad principal en la debida gestión del IVA en estas actividades, no 

radica en el impuesto que el contribuyente traslada a sus clientes que en los casos 

de enajenación de vivienda, siempre será “cero” por ser actividad exenta, sino que 

radica en ¿qué? y ¿cómo? acreditarse el impuesto al valor agregado que sus 

proveedores de bienes y servicios le trasladan al contribuyente en las compras 

que realiza. 

 

1.3.- Preguntas de investigación                                                                               

 

Pregunta general:  

 

¿Cómo debe ser la gestión del Impuesto al Valor Agregado en las empresas 

constructoras de vivienda en México? 

 

 

 



 
 

22 
 

Preguntas específicas: 

 

¿Cuáles son los antecedentes del Impuesto al Valor Agregado y su implicación en 

la construcción de vivienda en México? 

 

¿Cuál es el marco legal y fiscal de las constructoras de vivienda en México? 

 

¿Cuáles son los principales aspectos a considerar para una buena gestión del 

Impuesto al Valor Agregado en las constructoras de vivienda en México?  

 

¿Cuáles son las actividades que definirán la gestión del Impuesto al Valor 

Agregado en las  constructoras de vivienda? 

 

¿Cómo se debe implementar la gestión del Impuesto al Valor Agregado en las 

constructoras de vivienda por sus diferentes actividades que desarrollen?  

 

1.4.- Objetivos                                                                                                         

 

General: 

 

Aplicación adecuada de la Ley del IVA y su reglamento, de acuerdo a las 

diferentes actividades que pueden desarrollar las empresas constructoras de 

vivienda en México, que permita la determinación correcta del impuesto a declarar 

al fisco, evitando sobrecosto a los productos, en caso de servicio de construcción 

y/o enajenación de casa habitación y evitar que la autoridad en cumplimiento de 

las facultades de revisión determiné créditos fiscales cuantiosos a la empresa por 

haber determinado de manera incorrecta el impuesto. 

 

Específicos 

 

1.- Identificar los antecedentes del IVA y su implicación en la construcción de 

vivienda en México. 
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2.- Definir el marco legal y fiscal de las constructoras de vivienda en México 

 

4.- Definir  las actividades que definirán la gestión del IVA en las constructoras de 

vivienda 

 

5.- Mostrar en casos prácticos la forma de determinar el IVA de acuerdo  las 

actividades de la empresa constructora. 

 

1.5.- Justificación                                                                                                        

 

En la actualidad la demanda de vivienda en México se puede medir por cientos de 

miles, las facilidades para obtener un crédito para la vivienda que cada vez son 

más fáciles y rápidos de conseguir, debido a que existen instituciones de muchos 

años de operación como el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (FOVISSSTE), la creación de la 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) a principios de los años 2000 y la 

intervención de la banca comercial en este rubro, ha provocado que la demanda 

de construcción de un gran número viviendas en México crezca, todo esto 

conlleva a la creación de nuevas empresas constructoras de vivienda, las cuales 

están y seguirán gozando en el futuro de un mercado abundante.  

 

La complejidad en la administración de este tipo de empresas demandan personal 

capacitado en cada uno de sus departamentos, lo cual propicia que sus costos de 

operación se incrementen, el hecho de que sus productos van a ser colocados 

entre las instituciones de vivienda en México, que desde el punto de vista del 

precio de venta, estas instituciones lo topan de acuerdo al tipo de vivienda que se 

oferta, y si a esto le sumamos una incorrecta determinación del IVA el cual puede 

provocar créditos fiscales cuantiosos determinados por la autoridad en sus 

facultades de revisión o al incremento en los costos por la incorrecta 

determinación del acreditamiento del impuesto, que se les paga a los proveedores 
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de bienes y servicios, propiciando que las utilidades finales a repartir a los 

inversionistas de estas empresas, no sean atractivos. (Andrade, Carballo, 2011) 

 

Por lo arriba antes expuesto, la necesidad de tener una buena gestión del IVA en 

este tipo de empresas, es de suma importancia porque, coadyuva a la obtención 

de mejores resultados y a tener la confianza de que la determinación del IVA de 

cada periodo está a prueba de cualquier revisión fiscal que pudiera acontecer en 

el futuro. 

 

1.6.- Metodología                                                                                                      . 

 

La metodología de investigación es la documental, con la obtención de datos y 

análisis de la diferente bibliografía que existe acorde a los temas a abordar y en 

específico con el estudio de las leyes en la materia, permitirá el desarrollo de cada 

uno de los temas de acuerdo al índice de la investigación. 

 

La metodología descriptiva da a conocer las características históricas y actuales 

de la situación de la vivienda y su demanda en México, las empresas que invierten 

su dinero para satisfacer esta necesidad y obviamente en la obtención de 

utilidades, y a las instituciones y leyes que regulan esta actividad.    

 

Se utiliza la metodología cualitativa para describir los tipos de actividades que 

desarrollan en el giro de las empresas constructoras de vivienda. 

 

La metodología cuantitativa proporciona los datos y estadísticas numéricos que 

describan y establezcan las bases sólidas por las cuales se realizara la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO 2 

La construcción de 

vivienda en México 

Capítulo que describe la vivienda en México, su historia, las políticas nuevas e 

instituciones del sector público y privado que la regulan, haciendo mención a los tipos de 

desarrollos de vivienda que existen en México, su problemática y potencial que tienen en 

el futuro, de igual forma se describe la empresa constructora quien es el elemento que 

realiza el esfuerzo para la generación y desarrollo de este bien patrimonial objetivo 

primordial de cualquier persona. 
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2.1.- La Vivienda en México                                                                                     

 

La vivienda es uno de los bienes más importantes para el ser humano, ya que en 

ella tienen lugar aspectos de gran relevancia como el proceso de socialización, 

desarrollo y desenvolvimiento individual, además de ser un espacio de seguridad y 

privacidad. 

 

Cuando se habla del problema de la vivienda se hace referencia, por una parte, a 

la incapacidad económica de una parte considerable de la población para tener 

acceso a ella, ya sea en propiedad o arrendamiento; y por otra, a la gran cantidad 

de personas que residen en viviendas inadecuadas, deterioradas y con pésimas 

condiciones de habitabilidad. 

 

La habitabilidad de una vivienda, está en función no sólo de la calidad de los 

materiales utilizados en su construcción, de la superficie habitable o de la 

disponibilidad de los servicios de agua y saneamiento. También está en relación 

con la proximidad o la lejanía con el empleo (tiempo y costo del traslado vivienda-

trabajo), los equipamientos educativos, de salud y recreativos, de la calidad de los 

espacios abiertos de encuentro y convivencia. 

 

De ahí que el derecho a la vivienda aparezca cada vez más como el derecho a la 

ciudad, y que la política habitacional tenga la tarea de aprender a hacer ciudad, es 

decir, viviendas en ciudades donde la gente viva, trabaje, estudie y se divierta en 

un mismo espacio. 

 

Las moradas que se construyen actualmente están alejadas de los centros de 

trabajo y de cultura. Alrededor de las zonas metropolitanas existen ciudades 

dormitorios y habitantes que pasan una buena parte de su vida diaria en diferentes 

medios de transporte de muy deficiente calidad. (Borjas Benavente & Bucio 

Escobedo, 2006) 
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El escenario demográfico y urbano: 

 

Los desafíos que el país tendrá que enfrentar de aquí al año 2030, tanto en 

términos de vivienda como de desarrollo urbano. México vive una transición 

demográfica importante en términos de fecundidad, mortalidad, migración, 

etcétera, que impacta fuertemente las necesidades habitacionales, actuales y 

futuras, de la población. Por una parte, se está concentrando cada vez más la 

población en las edades centrales de la pirámide de edad, y por la otra, los 

sectores poblacionales de edad avanzada están creciendo. 

 

Esto significa importantes cambios, tanto cuantitativos como cualitativos en la 

demanda de vivienda. Cuantitativamente, la transición demográfica significa una 

gran diferencia entre el crecimiento de la población y el crecimiento de la demanda 

de nuevas viviendas. Mientras la población crecerá, de aquí a 2030, en un 26.5%, 

la vivienda lo hará en un 88.5%. Tenemos todavía dificultad en entender esta gran 

diferencia. Si bien se tiene, como lo confirma el Conteo de Población y Vivienda 

del 2005, una tasa de crecimiento poblacional que tiende a la baja, no será así en 

términos de la formación de nuevos hogares, por lo menos durante los 25 o 30 

próximos años. 

 

El cálculo realizado por los demógrafos, en función de la constitución de 

importantes volúmenes de hogares durante las próximas dos décadas, concluye 

en que el número de viviendas del país habrá aumentado, en el año 2030, en 20.5 

millones de unidades, respecto al año 2000. El desafío consiste entonces en 

duplicar el parque habitacional en 30 años, un promedio de 730 mil nuevas 

viviendas por año. Pero la transición demográfica está impactando también 

cualitativamente las necesidades habitacionales de nuestro país. Se puede 

constatar, en efecto, una importancia cada vez mayor de distintos grupos 

poblacionales, con necesidades habitacionales específicas, que no corresponden 

a las de una familia tradicional: hogares unipersonales, hogares dirigidos por 

mujeres, hogares de ancianos. La familia tradicional, papá, mamá e hijos, 

representa solamente 52% de los hogares mexicanos.  
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Frente a esta nueva situación de los hogares mexicanos, el precepto 

constitucional según el cual “Toda familia” tiene derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y decorosa, deberá ser revisado. Convendría plantear la posibilidad 

de que el artículo 4 constitucional estableciera que todo hogar, y ya no toda 

familia, tiene derecho a disfrutar de una vivienda. Y un hogar puede ser una sola 

persona en el caso de los hogares unipersonales. Esta reforma constitucional 

podría ser una próxima tarea de la Comisión de Vivienda de la Cámara de 

Diputados.  

 

Por otra parte, en términos de desarrollo urbano, tiene que tomarse en cuenta que 

78% del crecimiento del parque habitacional, de estos 20.5 millones de viviendas 

antes mencionados, se va a dar en las ciudades. Por lo tanto, la problemática 

habitacional que enfrentamos representa un enorme desafío para el futuro del 

desarrollo urbano del país, y para los responsables de planear la evolución del 

sistema urbano nacional. 

 

En las grandes aglomeraciones, en las zonas metropolitanas y en las ciudades de 

más de 500 mil habitantes, el crecimiento del parque habitacional será de casi 

100%, mientras la población aumentará solamente 30%. Es probable que tanto la 

sociedad como el gobierno no entiendan a cabalidad los retos financieros, de 

planeación territorial y de gestión innovadora que esto significa. En todo caso, se 

tiene que preguntar si se tiene las estrategias, los programas, los recursos y los 

instrumentos para enfrentar un reto de ese tamaño. (Borjas Benavente & Bucio 

Escobedo, 2006) 

 

El suelo para la vivienda: 

 

La cuestión del suelo, en cuanto a) soporte imprescindible de la producción 

habitacional y, al mismo tiempo, b) recurso escaso y caro. En el año 2000, las 

ciudades que integran el Sistema Urbano Nacional del país ocupaban alrededor 

de 800 mil hectáreas y alojaban 18 millones de viviendas. Es decir, la densidad 
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promedio era de alrededor de 22.5 viviendas por hectárea. Si proyectamos esta 

misma densidad a futuro, se tiene que para el año 2030 se necesitaría –para 

poder construir las 16.5 millones de nuevas viviendas que se esperan en las áreas 

urbanas– duplicar la superficie urbana del país (769, mil hectáreas adicionales). 

 

Todo parece indicar que, en realidad, tenemos que revisar en profundidad las 

formas de producir el espacio urbano y habitacional que hemos utilizado a lo largo 

de las últimas décadas. Un primer punto de partida consiste en observar, como lo 

estamos haciendo en el Observatorio Urbano de la Ciudad de México (OCIM), en 

la UAM Azcapotzalco dice que los procesos de poblamiento se articulan con una 

ocupación muy desigual del suelo urbano. Esta primicia es fundamental para 

empezar a encontrar nuevas estrategias que empiecen a vincular la producción 

habitacional con el desarrollo urbano y la planeación territorial. 

 

En efecto, los trabajos han mostrado ampliamente que los distintos “tipos de 

poblamiento”, es decir, las distintas formas de producción del espacio habitacional 

dentro de una ciudad, generan intensidades de uso del suelo (densidades) muy 

dispares. Es así como, por ejemplo y para el caso de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México (ZMCM), una colonia popular de reciente creación, es decir, un 

asentamiento irregular de autoproducción de vivienda tiene una densidad baja de 

9.5 viviendas por hectárea. Pero, como se sabe, este tipo de asentamiento se va 

consolidando a lo largo del tiempo. Es así como las colonias populares totalmente 

consolidadas en la ZMCM pueden llegar a alcanzar densidades de alrededor de 

50 viviendas por hectárea, una densidad muy similar a la de los grandes conjuntos 

habitacionales que se están construyendo en la periferia. 

 

Mientras, la vivienda residencial medio y residencial alto en la ZMCM significa 

densidades de 26.0 y 9.8 viviendas por hectárea, respectivamente. Lo que se 

quiere decir aquí, es que tenemos que tomar conciencia de que las formas de 

producción de vivienda tienen una incidencia directa sobre la intensidad de uso del 

espacio urbano y, por ende, sobre el requerimiento de suelo para producir 

vivienda. (Borjas Benavente & Bucio Escobedo, 2006) 
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Lo anterior es de primera importancia a la hora de considerar que los procesos de 

expansión continua de las periferias de nuestras ciudades tienen graves y, no 

pocas veces, insostenibles impactos negativos; no sólo en el plano económico 

(dotación de nueva infraestructura y nuevos equipamientos) sino también en el 

ambiental (ocupación de áreas de protección ecológica). De hecho, es cada vez 

más frecuente leer documentos de planeación urbana que expresan con claridad 

la necesidad de lograr un uso más óptimo de un recurso tan escaso, y caro, como 

es el suelo urbanizado (o “servido”, como a veces se llama). Es así como se 

difunde cada vez más la política –enunciada pero muy pocas veces llevada a la 

práctica– de la densificación. 

 

Sin embargo, habría que externar aquí dos preocupaciones frente a este aparente 

consenso de la comunidad de los urbanistas y planificadores. En primer término, 

más que densificar se trata de buscar un uso más racional del suelo urbano, por 

ejemplo, frente a los procesos de pérdida del uso habitacional en las áreas 

centrales de más antigua urbanización de las ciudades, o bien de cara al uso 

irresponsablemente extensivo de los fraccionamientos periféricos residenciales 

(“campestres”, con club de golf, etcétera). 

 

En segundo lugar, se trata de una política urbana que implica una revisión radical 

de las formas de producción habitacional, por una parte, y de creación de nuevos 

instrumentos de planeación del desarrollo urbano, tanto a nivel del mal llamado 

“reciclamiento” de las áreas urbanas deterioradas, como de las técnicas, en ciertos 

contextos obsoletos, de la zonificación secundaria. La política de “re-densificación” 

seguirá siendo más enunciativa que operacional de no aceptar como primicia la 

necesidad de profundos cambios en los marcos normativos actuales de los 

programas de desarrollo urbano. 

 

Sin embargo, conviene admitir que esta renovación de la planeación territorial en 

México no permitirá mayores logros si no se acompaña al mismo tiempo de una 

revisión radical de las actuales formas de producción de vivienda, es decir, de la 

política habitacional vigente. 
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Las ventajas que un proceso de superación de las deficiencias anteriores puede 

ejemplificarse con el cálculo de lo que permitiría un éxito, relativo, de una política 

de optimización del suelo urbano. Si aplicáramos distintas estrategias, programas 

e instrumentos tendientes a producir una densificación del orden del 20% de las 

áreas urbanas existentes, cambiaría sensiblemente el requerimiento de la 

superficie para urbanizar, de aquí al año 2030: si se incrementara la densidad 

promedio del Sistema Urbano Nacional de 22.5 a 27 viviendas por hectárea, las 

áreas de nueva urbanización podrían reducirse a 420 mil hectáreas, en vez de 769 

mil. 

  

La estrategia de uso óptimo de las áreas ya urbanizadas y de restricción a la 

expansión urbana periférica es un tema estratégico que cuestiona las formas 

actuales de producción de vivienda. No está en juego solamente la sustentabilidad 

ambiental y económica de las ciudades. Se trata también de enfrentar la evidente 

falta de habitabilidad de las “soluciones” habitacionales generadas por un modelo 

de urbanización que no es sostenible. Los estudios sociológicos y antropológicos 

sobre las carencias habitacionales de las áreas centrales deterioradas, de los 

asentamientos populares de autoproducción, pero también las de los conjuntos 

habitacionales de vivienda de interés social cada vez más alejados, así lo 

demuestran. (Borjas Benavente & Bucio Escobedo, 2006) 

 

2.2.- Historia de la construcción de vivienda en México                                             

 

Las primeras manifestaciones de vivienda en México se dieron a la llegada de los 

españoles en el siglo XV, cuando éstos, los de menos recursos y los criollos vivían 

en casa de vecindad. 

 

En las primeras concentraciones urbanas, aparecieron las viviendas 

multifamiliares “vecindades” consistían en un estilo europeo con un patio central y 

casas alrededor del mismo. 
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Las casas “solas” urbanas albergaban en un solo lote a varias familias las cuales 

tenían negocios como talleres, abarrotes, etc., dentro del mismo lugar.  

 

Con la implementación de la política de desarrollo industrial se favoreció la 

migración campo-ciudad esta acción obligó al gobierno a decretar en el año del 

1958 la ley de fraccionamientos. 

 

El concepto tradicional de la vivienda mexicana se modificó para dar a paso al 

concepto de una edificación habitacional la cual debe contener áreas verdes, 

servidumbre entre otras. 

 

En la década de los setentas, al implementarse una política de apoyo a la vivienda 

por parte del sector público se crearon y fortalecieron las instituciones nacionales y 

estatales dirigidas a financiar y construir viviendas de interés social en zonas 

urbanas. 

 

A partir de 1975 se construyeron los primeros conjuntos habitacionales 

multifamiliares en régimen de condominio promovidos principalmente por el 

INFONAVIT. 

 

En 1979 se decreta el reglamento de construcción de inmuebles en condominio. 

Con la finalidad de ofertar suelo urbano a las personas de bajos recursos 

económicos, en el año de 1982, se adecuó la Ley de Fraccionamientos, la cual 

permitió crear el fraccionamiento social progresivo. 

 

Las reformas formuladas a la Constitución de la República Mexicana en el año de 

1976, generaron en el año de 1983 que se decretara la primera Ley General de 

Asentamientos Humanos, la cual clasificó a los fraccionamientos habitacionales en 

la siguiente tipología: 

 

- Social progresivo, con obras de urbanización y equipamiento progresivas. 

- Habitación popular con obras de urbanización y equipamiento terminales. 



 
 

33 
 

- Habitación residencial con obras de urbanización y equipamiento terminadas. 

- Habitación campestre con obras de urbanización y equipamiento terminadas. 

 

En la década de los ochentas, los programas de vivienda principalmente de interés 

social financiados y edificados por las instituciones como INFONAVIT y 

FOVISSSTE configuraron algunos espacios multifamiliares en régimen de 

condominio principalmente de tipo vertical. 

 

A pesar del esfuerzo del sector público y privado por generar mayor oferta en 

vivienda ordenada, los asentamientos irregulares crecieron en la mayoría de los 

centros urbanos existentes en ese momento. 

 

Al modificarse la política nacional de vivienda en el año de 1992, al pasar el 

gobierno de un estado financiero-constructor a uno exclusivamente financiero, se 

responsabiliza al sector privado y social de ser actores principales en la 

generación y construcción de vivienda. 

 

Los nuevos condominios surgidos los últimos trece años se deben al esfuerzo del 

Fondo Nacional de Vivienda Popular. Sin embargo, le corresponde al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y luego al INFONAVIT, ser los precursores de 

la construcción del condominio popular en el país, primordialmente de clase media 

y baja y también para las familias de los trabajadores. 

 

Su prototipo cumple estos aspectos: puede ser adquirida mediante un corto 

enganche y el resto pagarse en mensualidades muy baratas que incluyen un 

seguro de protección contra incendios o desastres naturales; la construcción se 

realiza en varios tipos: condominio horizontal o en varios niveles, en grandes 

edificios o en tres niveles como máximo, lo que da por resultado la existencia de 

conjuntos habitacionales integrados por secciones, rodeados de áreas comunales 

y zonas verdes, incluyendo en varios de ellos el estacionamiento. 
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No obstante ser ventajosos para los condóminos, su gran falla radica en una falta 

de administración. Se sabe que hay inquilinos que no han pagado durante años ni 

un solo recibo de renta y a quienes tampoco les preocupa pagar la cuota para el 

mantenimiento de los edificios, lo que acelera rápidamente su deterioro y dentro 

de poco tiempo volveremos a ver ruinosas vecindades, como aquellas que aún 

siguen de pie y que fueron construidas hace mucho tiempo. (Infonavit, 2012)  

 

2.3.- Nuevas políticas de vivienda en México                                                             

 

Las nuevas relaciones entre los organismos de vivienda (particularmente el 

Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), que 

financia aproximadamente, en la actualidad, la gran mayoría de la vivienda 

producida con el apoyo del sector público en México) y los desarrolladores 

privados, cuyo papel dentro de la producción de vivienda ha cambiado de manera 

notable en los últimos 15 años. Interesa ver cuáles han sido los cambios que han 

ocurrido en su forma de accionar y cómo una importante acumulación de los 

mismos se ha acompañado de cambios paralelos en las instituciones 

especializadas de gobierno, los cuales han producido algunos resultados que vale 

la pena hacer notar. En general, el sector oficial ha mostrado en múltiples foros, 

publicaciones y distintos medios, los resultados positivos de esos cambios, pero 

no algunos aspectos perversos de los mismos, ni los claros y crecientes 

problemas sociales que han tenido lugar como consecuencia de la más reciente 

política habitacional del gobierno federal de este país. (CONAVI, 2015) 

 

Las empresas desarrolladoras y el INFONAVIT: 

 

Un aspecto importante a destacar aquí es que desde que comenzó la gran crisis 

económica de los años noventa, se dio, sin embargo, un crecimiento apreciable de 

las ventas de las empresas desarrolladoras de vivienda, así como la consolidación 

de las mismas mientras caían, a partir de 1998, las ventas de las empresas no 

viviendistas. Estas empresas reconocieron, en sus historias presentadas en el 
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Internet, que a partir de 1994 experimentaron un crecimiento sostenido en sus 

ventas de viviendas, fenómeno que puede explicarse por el apoyo de los recursos 

del INFONAVIT (el cual tuvo cambios muy importantes en su marco legal y en su 

lógica de acción) y del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda (FOVI), mientras la banca se retiró en ese momento del mercado 

habitacional. Esto se confirma dónde puede comprobarse la tendencia creciente 

en los créditos del INFONAVIT, que se intensifica sobre todo a partir de 1999, 

aunque con algunos vaivenes referidos a cambios sexenales o sus programas. 

Por otra parte, el peso de los créditos del INFONAVIT hasta el año 2000, peso que 

ha ido en aumento en los últimos años. (Borjas Benavente & Bucio Escobedo, 

2006) 

 

A partir del cambio de la Ley del INFONAVIT de 1992 se dieron algunas 

transformaciones en la manera de operar del Instituto, como el paso de las 

promociones sindicales a los llamados “paquetes de línea 2”. Por este medio los 

desarrolladores comenzaron a tener una relación más directa con los 

derechohabientes, con la intermediación de las empresas empleadoras, para 

integrar grupos de adquirientes de vivienda, dejando de lado a los sindicatos, 

aunque todavía en esta etapa éstos siguieron integrando paquetes de línea 2 pero 

de una manera mucho más marginal. Estas acciones fueron creciendo de manera 

acentuada a partir de 1992, hasta constituir casi 90% de los créditos otorgados a 

comienzos de la década de 2000. Sin embargo, parece que se ha producido 

recientemente un incremento del llamado “mercado abierto”, a través del cual los 

desarrolladores se relacionan directamente, desde sus múltiples oficinas, con los 

derechohabientes elegibles para la obtención de un crédito, lo que hace más 

expedito el trámite de individualización del mismo, y más destacado el papel de los 

desarrolladores, que actúan con una autonomía cada vez mayor. 

 

Asimismo, se lanzó un tipo de crédito vinculado a la banca comercial llamado 

“Apoyo INFONAVIT”, que permite que los derechohabientes de mayores ingresos 

recuperen su fondo de ahorro para pagar parte del enganche en la adquisición de 

una vivienda. En cambio, las familias de menores ingresos, que también pueden 
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optar por un crédito mixto con la banca o las Sociedades Financieras de objeto 

Limitado (SOFOLES), no cuentan con tasas preferenciales de interés, no se les 

reducen pagos extras, impidiéndoseles además recibir un crédito INFONAVIT si 

alguna vez ya lo tuvieron, cosa que no ocurre con el crédito para sectores de 

mayores ingresos. Esto muestra una mayor preocupación por facilitar los créditos 

a los sectores de mayores ingresos y por ampliar el mercado para los 

desarrolladores, que por abrir mejores posibilidades de acceso a una vivienda a 

los grupos más necesitados. 

 

Otro aspecto que es importante destacar es el referido a las modificaciones que se 

han dado respecto al acceso a los créditos de los diferentes rangos salariales. Uno 

de los objetivos fundamentales del INFONAVIT en el momento de su creación fue 

constituirse en un Fondo Solidario mediante el cual las aportaciones de los 

trabajadores de mayores ingresos facilitaran el acceso al crédito a los de menores 

ingresos, es decir, a los grupos más necesitados. 

 

Sin embargo, se puede observar que mientras en la década de los ochenta su 

atención se dirigió prioritariamente a los derechohabientes con menos de dos 

salarios mínimos (83% de los créditos), en la década siguiente, después de las 

modificaciones al instituto, sólo 23% de los mismos recibió créditos (77% restante) 

percibía más de dos salarios mínimos; esta transformación fue posible gracias a 

los cambios en la legislación, que formaron parte de aquellos más generales 

efectuados en 1992. Se refiere aquí, a la obligación establecida anteriormente en 

el sentido de que la mayoría de los créditos debía dirigirse a derechohabientes 

que ganaban hasta dos salarios mínimos, la cual fue modificada ampliando esa 

obligación hasta cuatro salarios mínimos. 

 

De esta manera, el INFONAVIT perdió uno de sus objetivos básicos, y se fue 

transformando en fuente de recursos para trabajadores de ingresos medios y 

altos. 
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Asimismo, si bien siempre los recursos de esta institución estimularon el desarrollo 

de un sector constructor y/o promotor importante, con los cambios mencionados, 

el apoyo al sector inmobiliario creció de manera notable. 

 

Uno de los factores que incide de manera fundamental en la estructura de la 

demanda de los programas de vivienda en México es el ingreso familiar. 

Considerando que los programas de vivienda de INFONAVIT, FOVI y 

FOVISSSTE, han atendido a la población de más de cinco veces el salario mínimo 

en porcentajes elevados, y que los programas de subsidio son escasos, esto 

significa que más de la mitad de los jefes de familia mexicanos enfrenta serias 

limitantes económicas para poder tener acceso a un financiamiento para la 

adquisición de una vivienda por medio de estos organismos. 

 

Se reconoce a la vivienda como un derecho humano fundamental, aunque no 

queda claro cuál es la responsabilidad del Estado para contribuir a la realización 

de ese derecho, en un contexto en donde éste no sólo implica proveer de un lugar 

dónde vivir sino, además, garantizar el derecho a un hábitat adecuado y el 

cumplimiento de determinadas condiciones de calidad de vida, y con ello el 

ejercicio de otros derechos como los económicos, sociales y culturales. (Borjas 

Benavente & Bucio Escobedo, 2006) 

 

La vivienda: componente principal de las metrópolis:  

 

Probablemente ningún tema de desarrollo urbano sea tan complejo y sensitivo 

como el que se refiere a la vivienda. En él se reflejan los cambios económicos y 

sociales de las formas de vida de la población. La vivienda como elemento de 

estudio tiene muchas facetas, entre ellas su geografía, que corresponde al tamaño 

de las unidades, la densidad y tipología; sus condiciones en materia de tenencia, 

infraestructura, materiales y de antigüedad; el mercado en el que se estudia la 

demanda a partir de los cambios en la formación de hogares, las edades y los 

requerimientos familiares, así como el incremento en la población, los escenarios 

socioeconómicos, las capacidades de pago y la oferta a través del análisis de 
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precios, es decir el financiamiento; su diseño, en el que se observan sus tipologías 

y la problemática energética y ambiental; y finalmente lo relacionado a la 

legislación y normatividad, temas que se pueden estudiar desde la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Vivienda, los 

programas sectoriales, la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo, la 

Ley General de los Asentamientos Humanos, los programas nacionales de 

vivienda y desarrollo urbano, las leyes estatales y la normatividad aplicable a nivel 

local, como lo son los Planes de Desarrollo Urbano de los Municipios. 

 

Respecto a la Ley de Vivienda, parece preciso que incorpore los principios de no 

discriminación, así como la consideración de que la vivienda propicie un enfoque 

integral que la vincule con el desarrollo urbano y regional, en una perspectiva 

humana y sustentable a fin de elevar la calidad de vida de sus habitantes y la 

relación con su contexto entre el espacio público y el entorno medio ambiental y 

cultural. Es apropiado tal y como se menciona en la Ley, que los modelos de 

vivienda estén vinculados con los patrones de uso, ocupación y aprovechamiento 

del suelo, reconociendo además que a través de éstos se conforma el perfil de las 

ciudades. 

 

Siempre se ha propuesto tener un organismo público descentralizado, no 

sectorizado, que integre y consolide, a partir de un eje rector, las atribuciones y 

políticas del gobierno federal en materia de vivienda y suelo para la vivienda, 

buscando con ello unificar y fortalecer bajo un solo mando las tareas relacionadas 

con la vivienda y el suelo, evitando de esta manera inconsistencias. 

 

Se está de acuerdo en que la creación del organismo descentralizado absorba la 

capacidad instalada, funciones y estructura actual de la Comisión Nacional del 

Fomento a la Vivienda (CONAVI), En el caso del Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares (FONHAPO), se reconoce la sectorización del mismo. Se sabe que 

actualmente éste se encuentra bajo la organización de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL), pudiendo estar en un futuro próximo sectorizado con esta 

nueva Comisión. El objetivo de esta propuesta radica en que se puntualizarían los 
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esfuerzos bajo el marco general de la política nacional de vivienda. Además, es de 

gran importancia que para cumplir correctamente con las metas ambiciosas de 

este organismo (FONHAPO), su operación se realice directamente sin 

triangulaciones, por medio de los Organismos Estatales de Vivienda, que son los 

ejecutores del programa y que conocen las necesidades más apremiantes de las 

localidades y entidades que representan y que, finalmente, de esta manera, se 

podría tener más eficiencia e incrementar los apoyos a este sector a través de 

trámites más simplificados. (Borjas Benavente & Bucio Escobedo, 2006) 

 

2.4.- Instituciones de vivienda y su actuación                                                            

 

Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) y 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF): Es un Fideicomiso Público constituido en 

1963 por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público en Banco de México, el cual es administrado por la Sociedad Hipotecaria 

Federal, S.N.C. a partir del 26 de febrero de 2002. 

 

Dentro de sus fines se encuentra el otorgar apoyos financieros y garantías para la 

construcción y adquisición de vivienda de interés social, canalizando los recursos 

a través de los intermediarios financieros, siendo éstos las instituciones de banca 

múltiple y las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) del ramo 

hipotecario e inmobiliario, registradas ante FOVI. 

 

Los recursos del financiamiento se asignan a través del sistema de subastas a las 

que están llamados los promotores de vivienda registrados en FOVI, así como los 

intermediarios financieros autorizados. 

 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT): El 21 de abril de 1972 se promulga la Ley del IINFONAVIT, con la 

que se da cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores establecido 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 
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1917, fecha de su promulgación. La forma consistió en reunir en un fondo nacional 

las aportaciones patronales del 5% del salario de cada uno de los trabajadores 

que tuvieran contratados para darles la oportunidad de obtener un crédito de 

vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean devueltos. 

 

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (FOVISSSTE): EL 28 de diciembre de 1972, en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) se dan a conocer las reformas y adiciones a 

la Ley del ISSSTE, referentes al establecimiento de la operación y funcionamiento 

del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), en su calidad de órgano desconcentrado 

para el otorgamiento de créditos orientados a la adquisición, reparación, 

ampliación o mejoramiento de las viviendas a los trabajadores del Estado. 

 

Para ser el encargado de administrar las aportaciones de las dependencias y 

entidades públicas, afiliadas al ISSSTE, constituidas para la adquisición, 

reparación, ampliación o mejoramiento de viviendas a los trabajadores del Estado. 

 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI): La Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI) es la instancia federal encargada de coordinar la función de 

promoción habitacional, así como de aplicar y cuidar que se cumplan los objetivos 

y metas del gobierno federal en materia de vivienda. 

 

Se creó en julio de 2001 con el nombre de Comisión Nacional de Fomento a la 

Vivienda (CONAFOVI), y en junio de 2006 se convirtió en la Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI), organismo descentralizado, de utilidad pública e interés social 

 

Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL) o Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple (SOFOM): Las dos grandes diferencias frente a los bancos son 

que estas instituciones no tienen la posibilidad de captar recursos del público en 

forma de depósitos y cuentas de ahorro y, están especializadas en otorgar 

créditos a un solo sector, por ejemplo hipotecas. 
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Otras instituciones Gubernamentales: Organismos Nacionales de Vivienda 

(ONAVIS), Organismos Estatales de Vivienda (OREVIS), Sistema Nacional de 

Vivienda (SNV), Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda 

(SNIIV), Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), 

Instituciones gubernamentales que se comunican con otras instituciones de 

vivienda, con el fin de obtener información que sirva de base para la toma de 

decisiones estatal y municipal.  

 

Instituciones que de manera indirecta intervienen en el desarrollo de 

vivienda en México: Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA), Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 

Tierra (CORETT), Registro Público de la Propiedad (RPP), Registro Único de 

Vivienda (RUV), Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP): Estas instituciones intervienen directamente 

en el otorgamiento de las licencias y permisos, así como fungir como supervisoras 

en el desarrollo de los proyectos de vivienda. 

 

Otras: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS),  Sindicatos, Gobierno Federal, Gobiernos 

Estatales y Municipales 

 

2.5.- Tipos de desarrollo de vivienda                                                                      

 

En los tipos de desarrollos de vivienda que existen en el territorio mexicano, 

incondicionalmente y de forma general, se tiene que considerar las diferentes 

clases socioeconómicas de las personas que los habitan, a mayor nivel de 
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ingresos y de estudio, mejores condiciones de vivienda se tendrán y viceversa a 

menor nivel de ingresos y estudios, menores condiciones de vivienda se tendrán. 

Asentamientos irregulares: 

Las recurrentes crisis económicas de las décadas pasadas han provocado que la 

mayoría de la población de bajos ingresos se esté concentrando masivamente en 

las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades de sustento básico. En 

este proceso se han venido establecido de amanera atomizada, pero incesante, 

en las vastas periferias urbanas, lo cual genera un fenómeno de expansión urbana 

incontrolada, caracterizado por una subdivisión irregular y caótica de la tierra. El 

proceso de expansión urbana u ocupación dispersa de muy baja densidad en el 

territorio, y del proceso de consolidación o densificación urbana, así como las 

consecuencias ambientales que estos procesos han traído consigo, hace ver que 

los gobiernos locales no solo no hacen nada al respecto, ellos contribuyen a la 

proliferación de estos asentamientos irregulares en las periferias de las principales 

ciudades de México. Los vastos asentamientos irregulares mantienen una 

normatividad urbana mínima pero consistente entre sí, que difiere sustancialmente 

de la oficial. 

  

Con anterioridad a la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, las tierras 

ejidales que rodean a la mayor parte de las ciudades mexicanas sólo podían 

incorporarse al desarrollo urbano mediante el mercado ilegal de suelo. Esto era 

así porque la Ley Agraria que reglamenta lo relativo a la tenencia del suelo ejidal 

prohibía su enajenación y su conversión a usos urbanos a pesar de lo inminente 

de su urbanización. Las autoridades municipales urbanas, por lo tanto, carecían 

de toda posibilidad de acción para procurar la incorporación ordenada del suelo 

ejidal al crecimiento urbano. Ello derivó en una doble ilegalidad, la de la venta del 

ejido y de los terrenos comunales, y la conformación de colonias populares 

(principalmente) que incumplían la normatividad exigida por las autoridades 

urbanas para autorizar un fraccionamiento.  
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Con la reforma de 1992 al artículo 27, por primera vez se permite la venta del 

suelo ejidal y comunal, lo cual supuestamente permitiría que paulatinamente se 

reemplazara su venta ilegal por su incorporación ordenada al desarrollo urbano 

legal. Los resultados hasta el momento, han sido más interesantes que ello ya 

que, por una parte, se mantiene prácticamente sin modificaciones el acceso 

irregular al suelo urbano de los “sectores populares” de población y por lo tanto 

continúa expandiéndose la urbanización ilegal en el estado de Morelos; por otra 

parte, se ha generado un auge del mercado inmobiliario como resultado de los 

nuevos mecanismos de incorporación de suelo ejidal al desarrollo urbano, en el 

cual participan los sectores no populares de la población. En ambos casos, resulta 

notoria la escasa participación de las instituciones públicas de vivienda en el 

desarrollo urbano y, como resultado, un predominio del mercado libre de suelo en 

el cual los gobiernos municipales fungen como facilitadores. (Barragán, 1994) 

 

Desarrollos de interés social: 

Estos tipos de desarrollos iniciaron su proliferación en las grandes ciudades de 

México en la década de los noventas, en donde tanto el INFONAVIT como el 

FOVISSSTE fueron las principales financieras para este tipo de desarrollos que 

otorgaban créditos a trabajadores de ingresos menores, soportados por los 

recursos que el gobierno federal otorgaba a este rubro a través de SHF y de las 

SOFOLES y SOFOMES, de las cuales crearon sociedades hipotecarias de objeto 

limitado y donde también intervino la banca comercial. 

 

El inversor particular (Principalmente empresas constructoras) se hacía de tierra 

barata en la periferia de las ciudades, hacia las tareas de planeación, diseño, 

cumplimiento de los requisitos de licenciamiento y permisos ante las dependencias 

gubernamentales, la construcción de las viviendas e inscribir el proyecto ante las 

instituciones crediticias SHF, SOFOLES que otorgaran créditos puente que 

servían para la construcción del proyecto, al mismo tiempo se encargaban de 

captar a los compradores potenciales (trabajadores con ingresos bajos) de los 

cuales tenían que integrar el enganche de la vivienda y todo un expediente 
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documental para que al final, ya sea el INFONAVIT o el FOVISSSTE aceptara 

financiar la vivienda, pagar al constructor la diferencia entre el valor de la vivienda 

menos el crédito puente, y a la institución otorgante del crédito puente su parte. 

 

En la actualidad el desarrollo de vivienda en México constituye una de las mayores 

problemáticas sociales. El desarrollo demográfico desmedido que se ha 

presentado en los últimos años ha sido un factor importante para llevar a cabo 

proyectos que pudiesen ofrecer una solución de vivienda enfocada principalmente 

a las clases sociales más bajas, dando como resultado la creación de las llamadas 

‘’viviendas de interés social’’ o ‘’unidades habitacionales’’ 

 

El problema radica en que los organismos gubernamentales encargados de llevar 

a cabo estos proyectos no cuentan con un plan de desarrollo urbano y los 

recursos que se invierten en su construcción son escasos. Esto se ve reflejado en 

la calidad de los materiales y las dimensiones mínimas en las que son construidos 

dichos inmuebles, la calidad de habitabilidad es tan precaria que éstas terminan 

siendo abandonadas por sus dueños, generando así nuevos conflictos ya no solo 

en el ámbito social, sino también en el ambiental y de seguridad.  

 

Esto no solo causa problemas a las instituciones encargadas de financiar estos 

desarrollos, los cuales día a día tienen pérdidas económicas a causa del 

abandono de los inmuebles, sino principalmente afecta a la comunidad que las 

rodean, ya que se convierten en desarrollos con focos de delincuencia e 

inseguridad, poniendo en riesgo la vida de todos los habitantes de la zona. 

(Barragán, 1994) 

 

Vivienda media: 

Este tipo de vivienda se localiza en gran parte en las ciudades en donde sus 

habitantes cuentan con nivel socioeconómico tal que les permite tener beneficios 

de las grandes ciudades, principalmente las operaciones de compra y venta son 
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de vivienda usada y muy poca nueva, conforme sus posibilidades se lo permiten 

cambian de zona dentro de la misma ciudad. 

 

Las características típicas de los habitantes de estas viviendas son: El jefe de 

familia de estos hogares normalmente tiene un nivel educativo de preparatoria y 

algunas veces secundaria. Dentro de las ocupaciones del jefe de familia destacan 

pequeños comerciantes, empleados de gobierno, vendedores, maestros de 

escuela, técnico y obreros calificados, los hogares de las personas que 

pertenecen a este nivel son casa o departamentos propios o rentados que cuentan 

en promedio con 4 habitaciones y 1 baño completo. Los hijos algunas veces llegan 

a realizar su educación básica (primaria/secundaria) en escuelas privadas, 

terminando la educación superior en escuelas públicas. Artículos que poseen dos 

de cada tres hogares de esta clase sólo posee al menos un automóvil, 

regularmente es para uso de toda la familia, compacto o austero, y no de modelo 

reciente. 

 

Cuentan con algunas comodidades: aparato telefónico, equipo modular, 2 

televisores, y reproductores de películas en alta definición, la mitad de los hogares 

tiene horno de microondas y uno de cada tres tiene televisión de paga y 

computadoras personales, muy pocos cuentan con servidumbre de entrada por 

salida. 

 

En cuanto a instrumentos bancarios, algunos poseen tarjetas de crédito 

nacionales y es poco común que usen tarjeta internacional. Diversión/Pasatiempos 

dentro de los principales pasatiempos destacan el cine, parques públicos y 

eventos musicales. Este segmento usa la televisión como pasatiempo y en 

promedio la ve diariamente por espacio de dos horas. Gustan de los géneros de 

telenovela, drama y programación cómica. Estas familias vacacionan en el interior 

del país, aproximadamente una vez por año van a lugares turísticos accesibles 

poco lujosos. (Barragán, 1994) 
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Vivienda residencial: 

En la actualidad hay diversos tipos de desarrollos que se dicen de tipo 

“residencial”, pero ¿Es realmente una residencia o solo una vivienda en un 

fraccionamiento privado? Podemos darnos cuenta de ello una vez que somos 

conscientes de las características de una residencia, dado que éstas son muy 

específicas y generalmente ponderadas por una economía más sólida y creciente. 

 

Primordialmente se confunde el hecho de que un fraccionamiento sea privado con 

que sea un residencial, los residenciales aparte de que son conjuntos privados las 

viviendas son de tipo medianas a grandes, ya que tienen integradas 

características como cochera propia, recibidor, una sala y cocina amplias, también 

cuentan con jardines o instalaciones para convivios, dado que las personas que 

tienen acceso a este tipo de viviendas tienen un poder adquisitivo mayor. Esta 

última característica permite tener decoraciones o aditamentos de lujo, que dan 

comodidad y tranquilidad a sus habitantes 

. 

En general se podrían englobar las características de una residencia en las 

siguientes: 

 

 Acabados lujosos, modernos o a gusto propio del dueño de la vivienda. 

 Terreno amplio. 

 Espacios amplios, bien distribuidos y asignados a necesidades específicas 

(oficina, estancia, sala de estudio e incluso bibliotecas). 

 Jardines para convivir. 

 Habitaciones independientes para cada integrante. 

 

Su localización principalmente se da al interior de las ciudades y algunas veces en 

las periferias de éstas, en condominios y desarrollos urbanos que cuentan con 

todos los servicios urbanos de primera categoría.  
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Las descripciones son amplias y variadas, así como los acabados dependiendo de 

la necesidad de cada persona, pero buscan cubrir las necesidades y gustos de 

cada persona que adquiere este tipo de vivienda. (Barragán, 1994) 

 

Desarrollos en ciudades: 

México ha tenido una historia urbana única en la que se destacan el notable 

esfuerzo fundacional que en la primera mitad del siglo XVI estableciera la mayor 

parte de las ciudades que hoy componen la estructura urbana de la región, y el 

explosivo crecimiento experimentado por estas ciudades en la segunda mitad del 

siglo XX. La distribución espacial de las ciudades obedeció a las necesidades de 

los poderes coloniales, de tal modo que los colonos españoles y portugueses se 

establecieron ya sea en lugares apropiados para el comercio, donde el trabajo 

local fuera abundante, donde ya existiesen asentamientos importantes (Ciudad de 

México) o hubiese importantes lugares de culto de la población indígena. Este 

proceso dejó a la región bien dotada de asentamientos urbanos que albergaron a 

la administración colonial y controlaron el comercio y la explotación de los 

recursos naturales de la región. La independencia política de las colonias no 

introdujo cambios significativos en la estructura heredada pero sí modificó el papel 

de algunas ciudades, otorgándoles mayor relevancia a las capitales de los 

estados, donde se concentraban las nuevas elites locales. Después de la Segunda 

Guerra Mundial, gran parte del crecimiento económico ocurrió en los centros 

urbanos a medida que los países adoptaban políticas de sustitución de 

importaciones para promover el proceso de industrialización. La gente emigró a 

las ciudades en busca de mejores oportunidades de trabajo y acceso a los 

servicios básicos ausentes en áreas rurales. La concentración de la población y de 

la actividad económica condujo en muchos casos a la formación de complejas 

ciudades-región, algunas muy integradas a los mercados globales, las que hasta 

la fecha lideran el proceso de crecimiento económico de sus respectivas 

economías. La concentración de población y actividades económicas en las 

ciudades ha generado un progreso notable. (Barragán, 1994) 
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La urbanización ha ido siempre acompañada por crecimiento en el ingreso per 

cápita. En la mayoría de los estados en el periodo 1975–2000 se observa una 

consistente y positiva relación entre el aumento de la proporción de la población 

que vive en áreas urbanas y el aumento del PIB per cápita. Con pocas 

excepciones, un grado mayor de urbanización fue siempre acompañado de un 

producto per cápita más alto. Aún más, las economías de los países más 

urbanizados han crecido más rápido que las de los menos urbanizados. Lo 

anterior se debe al hecho de que la productividad de las empresas y mano de obra 

urbanas es significativamente más alta que la de sus contrapartes rurales. Como 

resultado de las mejores oportunidades de empleo, mayores ingresos y un mejor 

acceso a los servicios públicos, los estándares de vida de la población urbana son 

también superiores a los de los habitantes rurales. Las ciudades son los motores 

del crecimiento económico en México y ofrecen a sus poblaciones las mejores 

oportunidades de progreso social y económico. 

  

Por estas razones los desarrollos de vivienda en las grandes ciudades son de una 

gran variedad de tipos y estilos, atendiendo principalmente del nivel socio 

económico de las personas que las habitan, podemos encontrar vivienda de 

interés social, vivienda tradicional, vivienda media, vivienda media alta, 

residencial, residencial plus. En donde cada uno de estos tipos y estilos de 

vivienda se ubican en zonas específicas que en su conjunto forman la 

urbanización de las grandes ciudades. (Andrade Narváes & Carballo Cruz, 2011) 

  

Desarrollos inmobiliarios mixtos: 

Actualmente en el interior de las ciudades, se están desarrollando conjuntos 

habitacionales en edificios multiusos que cuentan con todas las amenidades como 

(Alberca, gimnasio, pista para correr, salón de fiestas o de usos múltiples, etc.), 

que puede necesitar una familia, donde además de la vivienda, la edificación 

incluye centro comercial con la diversidad de negocios que conlleva el término 

“centro comercial” (Restaurantes, cines, teatro, bares, gimnasios, tiendas 

conveniencia, tiendas de ropa, de muebles, lavanderías, etc.), donde la vivienda, 
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puede ser para compra o para renta, también incluye hotel y oficinas en 

determinadas aéreas de la edificación. 

 

Una de las tendencias más fuertes dentro del mercado inmobiliario comercial, es 

la plena integración de espacio comercial dentro de zonas o inmuebles que 

tradicionalmente estaban destinados solo a vivienda u otros usos similares. El 

incremento del costo de la tierra, las dificultades de movilidad y la tendencia al 

desarrollo vertical, han detonado el crecimiento del comercio en todas sus 

modalidades, ocupando nuevos espacios. 

En nuestros días, no se puede pensar en un proyecto de gran escala, que no 

incorpore espacios comerciales para atender a los habitantes o usuarios de cada 

inmueble. Los proyectos mixtos son un concepto cada vez más popular y aunque 

no es nuevo, ha ganado terreno frente a los desarrollos tradicionales porque 

aumentan la productividad del terreno ante el incremento de precios de la tierra; 

mejoran los ingresos de los desarrolladores; el retorno de la inversión es más 

rápido; y los problemas de inseguridad disminuyen. 

 

El desarrollo de uso mixto es en sentido amplio, todo desarrollo urbano, suburbano 

o pueblo, o incluso un solo edificio, que mezcla una combinación de usos 

residenciales, comerciales, culturales, institucionales o industriales, donde las 

funciones están física y funcionalmente integradas, y que proporciona conexiones 

peatonales. 

 

De acuerdo con las principales organizaciones de bienes raíces de los Estados 

Unidos El Consejo Internacional de Centros Comerciales por sus siglas en inglés 

de ICSC, define que un desarrollo de uso mixto es un proyecto inmobiliario con la 

integración planificada de una combinación de tiendas, oficinas, residencial, hotel, 

recreación u otras funciones. Está orientado a los peatones y contiene elementos 

de un entorno de trabajar-vivir-jugar. Se maximiza el uso del espacio, cuenta con 
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instalaciones, una expresión arquitectónica, tiende a reducir el tráfico y la 

expansión. (Murray & Flores, 2017) 

 

2.6.- La empresa constructora                                                                                    

 

La empresa constructora es: Una entidad integrada por el capital y el trabajo como 

factores de producción y dedicada a actividades industriales mercantiles o 

prestación de servicios generalmente con fines lucrativos y con la consiguiente 

responsabilidad 

 

Las actividades en el sector de la construcción tienen un carácter marcadamente 

específico. Cada obra es normalmente distinta de todas las demás. Cada obra 

puede considerarse como una unidad de negocio independiente. 

 

La empresa aglutina todas estas unidades de negocio contratadas de forma 

independiente, a precio diferente, con plazos diferentes, con distinta localización 

geográfica, tipología y resultado final. 

 

Como características intrínsecas de la empresa constructora se pueden destacar 

las siguientes: 

 

 La venta es anterior a la producción, pues el constructor antes de construir 

ha de obtener el encargo o adjudicación de tal construcción aunque el 

precio final se determina en la liquidación. 

 Plazos de ejecución inducido. 

 La propiedad privada y la Administración Pública (y sus proyectistas) 

deciden cuándo, cómo y qué hay que construir. 

 Cada obra es distinta en su forma, contenido y ubicación. 

 Amplitud de delegación y cierta dificultad de control para la separación 

física de las obras. 
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 Dependencia de la climatología, que dificulta la ocupación uniforme tanto de 

personal como de medios auxiliares. 

 Gran rotación de personal y de capital. 

 

Una empresa constructora es una sociedad que recibe recursos económicos de 

sus accionistas que los emplea en la ejecución de obras para obtener un beneficio 

del que parte devuelve como dividendos al accionista para remunerar el capital 

aportado. 

 

La razón de ser una empresa constructora es la ejecución de obras a través de los 

contratos de obra.  

 

Contratación de las obras públicas: 

 

Es importante señalar que la contratación de obras del sector público se regula 

bajo el mandato de la Ley de Obras Pública y Servicios relacionados con las 

mismas (LOPS), la cual establece diversas disposiciones que deben seguir las 

entidades y dependencias públicas para la contratación de las obras con 

particulares, entre las que destacamos las siguientes:  

 

Las dependencias y entidades podrán contratar obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de contratación que a 

continuación se señalan (artículo 27 LOPS):  

 

a) Licitación pública. (Art. 30 a 40 Bis LOPS)  

b) Invitación a cuando menos tres personas. (Art. 41 a 44 LOPS)  

c) Adjudicación directa. (Art. 41 a 44 LOPS)  
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Contratación de las obras privadas: 

 

Es aquélla que se celebra entre particulares, donde una de las partes se obliga 

prestar sus servicios de construcción de una obra y tiempo determinada y la otra, 

a pagar el precio que se haya pactado. 

 

El servicio de construcción puede ser parcial o total, esto se establece en el 

contrato de obra,  la obra privada es muy amplia y diversa. En términos generales 

la podemos dividir por el tamaño y tipo de obra, la calidad y el cumplimiento de los 

tiempos comprometidos son críticos, la obra privada busca más la calidad que el 

precio y tiene unos parámetros muy altos de exigencia.  

 

Tipos de contratos: 

 

• Contrato a precio fijo o alzado.  

•  Contrato a precios unitarios.  

•  Contrato por administración de obra.  

•  Contrato de costo más comisión.  

 

Contrato a precio alzado.- Es aquel en el que se establece un precio 

determinado por la ejecución de la obra, sin ninguna posibilidad de modificación, el 

constructor es el que tiene el riesgo por cambios de precio en los insumos, mano 

de obra, tipos de cambio, etc. 

 

Contrato a precios unitarios.- Se establecen precios por conceptos de 

construcción (m2 de muro, m2 de colocación de azulejo, colocación de muebles 

de baño, suministro y colocación luz eléctrica en pasillo, etc.), integrados por 

materiales, mano de obra, indirectos e incluso la utilidad, estos precios pueden 

tener incrementos en algún elemento que lo integro durante la ejecución de la 

obra, por lo cual el precio del concepto se modifica y por ende el valor del contrato 

total. 
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Contrato por administración de obra. Mediante este contrato, el contratista se 

encarga de la administración del proyecto y de que los trabajos sean realizados. 

Los pagos que deben cubrirse al contratista son: Sus honorarios pactados.  

 

Contrato de costo más comisión. La característica principal de este contrato 

consiste en que el contratista recibe el reembolso de los costos permitidos, 

definidos en el contrato más un por ciento de éstos o una cuota fija, que 

representa una utilidad (CINIF, 2017) 

 

La constructora de vivienda: La construcción de vivienda se puede llevar a cabo 

con un sin número de combinaciones de negocio, entre una o varias personas 

físicas o morales o la combinación de ambas. 

 

Estas combinaciones de negocio pueden ser, las siguientes: 

 

1.- Construcción de vivienda: En donde una persona física o moral es contratada 

para la construcción de una o varias viviendas 

 

2.- Construcción de viviendas más urbanización y equipamiento de áreas comunes 

(Condominios): En donde una persona física o moral es contratada para la 

construcción de una o varias viviendas más la urbanización de áreas comunes. 

 

3.- Desarrollador inmobiliario con construcción contratada: Pudiendo ser la del 

punto uno o la del punto 2 anteriores, estas sociedades o asociaciones se 

encargan de realizar los trámites de licenciamiento y permisos ante las entidades 

gubernamentales e institucionales para poder desarrollar sus proyectos y 

venderlos. 

 

4.- Desarrollador inmobiliario con construcción propia: Es decir, la empresa realiza 

toda la actividad, desde adquirir la tierra, realizar los estudios, diseños, obtener las 

licencias, permisos y la construcción de viviendas, urbanización y equipamiento 

del desarrollo por su cuenta, hasta la venta del producto. 
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5.- Desarrollador inmobiliario con asociación de terreno o construcción y 

organización: Este tipo de asociaciones contempla la unión de una o más 

personas en donde de común acuerdo una pone el terreno, otra la construcción y 

otra la organización con el fin de vender los productos y obtener ganancias. 

 

Normalmente este tipo de negociaciones se hacen vía asociación en participación 

o fideicomisos, donde se establecen los derechos y obligaciones de cada uno de 

los actores, así como el precio que deberán cobrar por venta de los productos. 

 

Pudieran existir más combinaciones entre los puntos anteriormente expuestos.  
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CAPÍTULO 3 

Marco legal y fiscal 

Capítulo que abordan los temas que le dan legalidad al derecho que tiene toda persona 

de obtener una vivienda digna, las políticas gubernamentales de desarrollo urbano y las 

facilidades que tienen las personas para la obtención de su propia vivienda, de igual 

forma se describen los aspectos legales y fiscales que deben acatar las empresas 

constructoras como desarrolladores de vivienda. 
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3.1.- Evolución del marco normativo                                                                           

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25.1) y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1), al 

cual México se adhirió el 23 de marzo de 1981, son los instrumentos jurídicos de 

carácter internacional más próximos sobre el derecho a la vivienda. 

 

Con independencia de los antecedentes constitucionales en los que el derecho a 

la vivienda estuvo conceptualizado dentro del marco de la seguridad social, en 

1983 con la reforma del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se establece el derecho a la vivienda como fundamental dentro 

del marco de las garantías individuales, estableciendo que toda familia tiene 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

 

De igual manera el artículo 123 constitucional en su fracción XII establece que: 

 

“Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, 

estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a 

los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá 

mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la 

Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un 

sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente 

para que adquieran en propiedad tales habitaciones” 

 

Como parte del control de convencionalidad que todos los órganos administrativos 

y jurisdiccionales deben prever, el derecho a la vivienda, reconocido 

universalmente como derecho humano, juega un rol distinto que obliga a las 

instituciones encargadas del diseño y aplicación de la política pública en la 

materia, a enfocar sus acciones y recursos en abatir el déficit habitacional. 
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En el ámbito federal, la Ley de Vivienda y la Ley Orgánica de la Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF), reglamentarias del artículo 4º de la Constitución, 

constituyen los referentes normativos en materia de vivienda. Particularmente, la 

Ley de Vivienda publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 

2006, establece en sus capítulos: 

 

1. El Sistema Nacional de Vivienda como mecanismo permanente de 

coordinación entre los sectores público, social y privado. (Capítulo I) 

 

2. Crea la Comisión Nacional de Vivienda CONAVI señalando que las 

atribuciones que en materia de vivienda tiene el Ejecutivo Federal serán 

ejercidas por ella y por las dependencias y demás entidades en su ámbito 

de competencia. (Capítulo III) 

 

3. Prevé el Consejo Nacional de Vivienda como instancia de consulta y 

asesoría del Ejecutivo Federal en la materia. (Capítulo IV) 

 

4. Establece la Comisión Intersecretarial de Vivienda como instancia de 

carácter permanente del Ejecutivo Federal cuyo objeto será garantizar que 

la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda se 

realicen de manera coordinada a la Política Nacional de Vivienda. (Capítulo 

V)  

 

En cuanto a la naturaleza del instrumento de planeación, considerando que en 

términos del artículo 2 de la Ley de Planeación que establece que: 

 

“La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño 

de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del 

país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos” 
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Y entendiendo por planeación nacional de desarrollo, la ordenación racional y 

sistemática de acciones con el propósito de transformar la realidad del país, de 

conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la 

ley establecen, para los efectos el referente es el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, 

en cuyo apartado VIII, Sistema Nacional de Planeación Democrática, señala que 

para dar cumplimiento al artículo 22 de la Ley de Planeación, la presente 

Administración elaborará, entre otros, el Programa Nacional de Vivienda  

 

La Ley de Vivienda en su artículo 7 señala que la programación del sector público 

en materia de vivienda se establecerá, entre otros instrumentos, en el Programa 

Nacional de Vivienda; y, en su artículo 9, que dicho Programa será formulado por 

la CONAVI, aprobado por el Presidente de la República mediante decreto y estará 

sometido a un proceso permanente de control y evaluación en los términos 

prescritos por dicho precepto legal. 

 

Dependencias y/o entidades que participarán en la ejecución del Programa 

Nacional de Vivienda: 

 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 Comisión Nacional de Vivienda 

 Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

 Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 

los Trabajadores del Estado 

 Sociedad Hipotecaria Federal 

 Organismos de vivienda estatal, municipal y del Distrito Federal 

 

El Programa Nacional de Vivienda 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de abril de 2014, recoge los objetivos de la Política Nacional de 

Vivienda presentada por el Presidente de la República el 11 de febrero de 2013, la 
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cual presenta un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y 

sustentable del sector; a mejorar y regularizar la vivienda urbana; así como a 

construir y mejorar la vivienda rural. 

 

Asimismo, el programa es producto de un amplio proceso de consulta ciudadana 

que comprendió la realización de ocho Foros Temáticos Nacionales y 32 estatales, 

en los cuales estuvieron representados todos los actores y sectores de la sociedad 

y se discutieron temas relacionados con el actual marco jurídico del sector, 

sistemas de evaluación a la política de vivienda, sustentabilidad, esquemas de 

financiamiento, el rol de los gobiernos locales, entre otros.  

 

Su aplicación requiere de un replanteamiento de los instrumentos de política, los 

cuales tienen el propósito de orientar y contribuir al crecimiento ordenado de los 

asentamientos urbanos y centros de población, así como de atender en forma 

integral las necesidades de vivienda que existen en el país, a fin de garantizar el 

acceso a una vivienda digna para todos los mexicanos. 

 

De esta manera, el Programa Nacional de Vivienda 2013-2018, ha sido formulado 

en apego a las prioridades de la política de vivienda, y contribuirá a alcanzar tres 

de los objetivos dispuestos en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario y 

Territorial y Urbano. Estos son: incentivar el crecimiento ordenado de los 

asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas 

consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y 

sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus 

habitantes; y, fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales 

bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional. 

 

En este sentido, conforme se presentan en este programa, a manera de resumen 

se describen las prioridades en materia de vivienda a nivel nacional, las cuales se 

impulsarán a través de seis objetivos:  
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1. Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la política de 

vivienda; 

2. Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de 

disminuir el déficit de vivienda;  

3. Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que 

responda eficazmente a las diversas necesidades de la población;  

4. Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de 

vivienda;  

5. Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la Política Nacional 

de Vivienda;  

6.  Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas 

de decisiones en el sector de la vivienda. 

 

Objetivos del programa nacional de vivienda 2013-2018 

 

Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la política 

de vivienda. 

 

La situación actual de la vivienda requiere atender de manera prioritaria la 

expansión urbana desordenada que se viene presentando en diferentes centros 

urbanos del país, para lo cual se debe tanto prevenir que siga sucediendo, como 

mitigar el daño social, económico y ambiental que ya ocurrió a causa de dicha 

expansión.  

 

Para atender este problema se propone establecer criterios claros para la 

construcción de vivienda, optimizar el aprovechamiento de infraestructura, 

conectividad y provisión de servicios; aprovechar la utilización de suelo urbano, 

buscando en todo momento la integración social. 

 

Objetivo 2. Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo 

de disminuir el déficit de vivienda. 
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De acuerdo con el diagnóstico que en este documento se presenta, es necesario 

redoblar esfuerzos en acciones para disminuir el déficit habitacional, entendiendo 

por éste no solamente la necesidad de reemplazo de vivienda, sino también si 

requieren un mejoramiento, ampliación, o bien, mejoramiento más ampliación 

cuidando en todos los casos de alcanzar una solución sustentable y de calidad, no 

sólo de la vivienda sino también de su entorno, que contribuya a alcanzar una 

mejor productividad de los mexicanos. Lo anterior, poniendo especial hincapié en 

el ámbito rural, dada la precariedad en la que se encuentran las viviendas de esa 

población. Finalmente, como parte del acceso a vivienda de calidad, se incorpora 

en este objetivo, la prevención de riesgos ante desastres naturales que puedan 

afectar a los asentamientos humanos. 

 

Objetivo 3. Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de 

manera que responda eficazmente a las diversas necesidades de la población. De 

la mano del objetivo anterior, para contribuir a la disminución del déficit 

habitacional y a la atención de las diferentes necesidades de vivienda de la 

población, el presente objetivo refiere no sólo a fortalecer el mercado de vivienda 

nueva, sino también a impulsar un mercado secundario dinámico, considerando, 

además de la adquisición de vivienda, la renta, la producción social y 

autoproducción, diversificando así la oferta de soluciones habitacionales que se 

ajuste a las necesidades de la población. 

 

Objetivo 4. Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de 

vivienda. 

 

Para atender las necesidades habitacionales de la población, es fundamental 

contar con esquemas de financiamiento óptimos. Si bien, dichos esquemas deben 

ajustarse a los diferentes segmentos de la población, se debe hacer hincapié en la 

atención de aquella que es vulnerable, entendiendo por ésta, la que tiene dificultad 

de acceder a un crédito dentro del mercado formal. 
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Asimismo, como parte de la mejora de esquemas de créditos y subsidios, se debe 

considerar la participación de la banca comercial y la banca de desarrollo más 

eficiente, así como el fortalecimiento de los programas y políticas públicas de los 

tres órdenes de gobierno, en cuanto a financiamiento se refiere.  

 

Objetivo 5. Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la Política Nacional de 

Vivienda. 

 

Uno de los objetivos señalados por el Presidente de la República, en la 

presentación de la Política Nacional de Vivienda de la presente administración, 

refiere a lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional. Para ello, se 

plantea dicha coordinación en tres grandes temas: la normatividad necesaria para 

impulsar un modelo de desarrollo urbano y sustentable en el cual parte 

fundamental es la vivienda; la potenciación de recursos y programas de los tres 

órdenes de gobierno para el máximo aprovechamiento de los mismos por parte de 

la población atendida; y la incorporación de medidas que prioricen la 

sustentabilidad y el medio ambiente en la vivienda y su entorno. Asimismo, 

conforme queda reflejado en el presente objetivo, una de las instancias en las que 

se buscará la coordinación interinstitucional será el Sistema Nacional de Vivienda. 

 

Objetivo 6. Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores 

tomas de decisiones en el sector de la vivienda. 

 

La Ley de Vivienda contempla la operación y funcionamiento del Sistema Nacional 

de Información e Indicadores de Vivienda, para lo cual, el presente objetivo refiere, 

en primera instancia, al fortalecimiento de dicho Sistema; en segunda, a 

acompañar los esfuerzos del sector privado y público para generar información 

complementaria a dicho Sistema; y en tercera, a incentivar la investigación 

científica y social de los distintos aspectos del sector de la vivienda, integrando de 

esta manera, el esfuerzo de las universidades y los centros de investigación. Lo 

anterior, contribuirá a un conocimiento más amplio de la realidad mexicana, a 
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mejores tomas de decisiones y a una evaluación del desempeño de la Política 

Nacional de Vivienda. 

 

3.2.- Marco normativo legal                                                                                        

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 - A través del Plan Nacional de 

Desarrollo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, 

se fijan objetivos, metas, estrategias y prioridades, en base al ejercicio de las 

atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la 

actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y determina, entre otras, las 

acciones generales de planeación y desarrollo urbano y territorial, vinculados 

todos con la materia de vivienda. 

 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 -

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2013, 

determina las directrices a seguir en materia de desarrollo urbano, dentro de lo 

cual se encuentra la relacionada con la vivienda. 

 

Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 - Publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de abril de 2014, determina la ordenación racional y sistemática 

de acciones en materia de vivienda, fijando objetivos, metas y estrategias. 

 

Código de Edificación de Vivienda: En diciembre de 2007 la Comisión Nacional 

de Vivienda (CONAVI), publicó el Código de Edificación de Vivienda (CEV), en 

atención a la Ley de Vivienda expedida el 27 de junio del 2006, que establece que 

la Comisión con base en el modelo normativo que formule, promueva que las 

autoridades competentes, expidan, apliquen y mantengan en vigor y 

permanentemente actualizadas, disposiciones legales, normas oficiales 

mexicanas, códigos de procesos de edificación y/o reglamentos de construcción. 
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La CONAVI: Organismo descentralizado del gobierno federal, cuyo mandato 

principal es diseñar y coordinar la Política Nacional de Vivienda, desarrolló el CEV 

el cual tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la 

edificación de vivienda, incorporando la reglamentación para el desarrollo de una 

construcción segura, confiable, habitable y sustentable en un contexto urbano 

ordenado y equilibrado, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los 

agentes que intervienen en dicho proceso, con el fin de asegurar la calidad 

mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de las viviendas y unidades 

habitacionales y la adecuada protección de los intereses de los usuarios. 

 

De manera específica se busca lograr que: 

 

Las autoridades locales cuenten con una herramienta para normar y hacer más 

eficiente los procesos de edificación. 

 

Contar con un instrumento homologado a nivel nacional que permita tener una 

actualización permanente y considerando los avances tecnológicos. 

 

Establecer y promover la calidad y la seguridad física de las construcciones a 

través de la utilización de productos y servicios normalizados y certificados. 

 

Contar con estándares de productos, para promover una mayor competitividad en 

el mercado. 

 

Promover la edificación de vivienda sustentable, estableciendo criterios mínimos, 

con la finalidad de reducir los impactos negativos en el medio ambiente. 

 

Promover la participación de todos los agentes involucrados en la edificación, en 

el límite de cada una de sus responsabilidades. 

 

Promover la profesionalización de los servicios implícitos en la edificación. 
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Código Civil Federal Título Décimo Capítulo II, En sus artículos del 2606 al 2615 

regula la prestación de servicios profesionales, a manera de resumen se describen 

sus principales puntos: 

 

 Los participantes son los encargados de fijar las retribuciones por los 

servicios prestados.  

 Cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regularán 

atendiendo juntamente a las costumbres del lugar, a la importancia de los 

trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren.  

 Cuando presten servicios profesionales sin tener título y así lo requiera el 

servicio, el prestador se atiene a las penas respectivas y al no cobro de los 

servicios prestados.  

 Si varias personas encomiendan el servicio, estas serán responsables 

solidarias para el pago de honorarios. 

 Si hay varios prestadores de servicio para unos negocios, estos podrán 

cobrar individualmente sus honorarios.  

 Los prestadores de servicio pueden exigir el pago de sus honorarios, aun 

con cualquiera que sea el éxito del negocio de los servicios prestados. 

 Cuando el prestador de servicios no puede continuar con lo encomendado, 

deberá dar aviso a la persona que lo ocupo, quedando obligado a satisfacer 

los daños y perjuicio.   

 El que preste servicios profesionales, sólo es responsable, hacia las 

personas a quienes sirve, por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de 

las penas que merezca en caso de delito. 

 

Código Civil Federal Titulo Décimo, Capítulo III En sus artículos del 2616 al 2645 

regula los derechos y obligaciones que tienen los contratantes de obra a precio 

alzado, a manera de resumen se describen las principales características.  

 

 El riesgo de la obra será del constructor a no ser que haya mora por parte 

del dueño. 

 Contrato por escrito con de talle de planos, diseño y presupuesto. 
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 El perito que realizó el proyecto, debe cobrar sus honorarios dentro del 

contrato de obra. 

 Si hay varios peritos invitados a realizar un proyecto, el único que cobra 

honorarios fue el ganador, a menos que haya otro arreglo, si la obra se 

hace conforme a otro perito, este otro podrá también cobrará. 

 Si no hay precio inicial, lo pueden establecer el final, si no están de 

acuerdo, se entenderá por tal, el que designen los aranceles o a falta de 

ellos los que tasen los peritos.  

 El precio de la obra se pagará al término de ésta, salvo convenio en 

contrario. 

 Cuando haya precio establecido, el constructor no podrá solicitar aumento, 

aunque los materiales y las mejoras, lo hayan tenido, a menos que haya 

convenio entre ambos (por cambios).  

 Una vez pagado el precio no hay derecho a reclamo, a menos que se 

hayan reservado el derecho.  

 Inicio y término de la obra en los tiempos establecidos.  

 Cuando haya entregas parciales, el constructor puede solicitar la recepción 

y el pago parcial al dueño.  

 No puede haber sub-contratación a menos que se haya pactado la 

posibilidad 

 El dueño no puede desistirse de la empresa que comenzó la obra, a menos 

que haya indemnización  

 Los derechos y obligaciones de los trabajadores del constructor solo serán 

exigidos a éste. 

 Si el dueño muere el contrato sigue y sus herederos quedarían con los 

derechos y obligaciones. 

 El constructor de cualquier obra mueble puede retenerla hasta que se le 

pague. 

 La constructora es el responsable contra terceros.  
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPS): 

 

En caso de que se llegara a contratar una empresa constructora con alguna 

entidad gubernamental, las nomas, procedimientos y demás aspectos a considerar 

se establecen en la “Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

mismas”, por lo que todos los procesos a segur se llevarán a cabo conforme lo 

establece esta ley y su reglamento. 

 

Reglamentos estatales de construcción: 

 

Todas las entidades federativas y municipios de México contemplan dentro de su 

normatividad que tiene que ver con la construcción su propio “Reglamento de 

construcción” donde se establecen los lineamientos a seguir en esta actividad para 

cualquier tipo de construcción. 

 

3.3.- Marco normativo fiscal                                                                                        

 

Las empresas constructoras de vivienda están sujetas principalmente entre otros a 

los siguientes tipos de impuestos: 

 

Impuestos Directos.- Son asociados a una personas física o empresa, y grava su 

capital o resultados de operaciones en determinado periodo de tiempo. Ejemplo: 

Impuesto Sobre la Renta. 

 

Impuestos Indirectos.- Es un impuestos recaudado por intermediario que en 

general no es quien en definitiva paga la carga fiscal, solo es un agente 

recaudador que repercute el impuesto al consumidor final. Ejemplo: Impuesto al 

Valor Agregado, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio.  

 

Estos últimos se grava generalmente por consumir un bien o un servicio, o por 

llevar a cabo un acto en particular. 
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Los impuestos indirectos se aplican sobre una manifestación indirecta de la 

capacidad económica y gravan la producción, el tráfico o el consumo. 

 

Actualmente la empresa constructora de vivienda en México cuenta con un apoyo 

importante por parte del gobierno federal en el aspecto fiscal, con el fin de hacer 

frente a la demanda de vivienda que en últimas fechas ha alcanzado niveles 

preocupantes en nuestro país, a través de estos apoyos pretende incentivar la 

inversión en la industria y de esa manera provocar que haya gran variedad de 

oferta con niveles de precios accesibles. 

3.3.1.- Impuesto Sobre la Renta.                                                                                

 

La ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 2017, establece el momento en que las 

constructoras consideraran acumulable sus ingresos, por su naturaleza y actividad 

también les aplica la acumulación de ingresos diversos y sobre todo por la 

enajenación de terrenos y otros bienes. 

 

También establece como opción la deducción de costo estimado en el caso de 

empresas que realicen obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o 

fraccionamientos de lotes los que celebren contratos de obra inmueble o de 

fabricación de bienes de activo fijo de largo proceso de fabricación y los 

prestadores del servicio turístico del sistema de tiempo compartido, dado que en 

las operaciones que realizan estas empresas muchas veces el ingreso de los 

productos finales es primero y posteriormente vienen las erogaciones que generan 

el desarrollo de estos proyectos. 

 

A continuación, se transcriben los artículos de la LISR vigente en 2017 que 

establecen las reglas comentados en los párrafos anteriores. 

 

En el Capítulo I de los ingresos del título II de las personas morales, se establece 

el momento de acumular los ingresos en sus siguientes artículos. 
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Artículo 16. “Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en 

participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, 

en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes 

de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el 

ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas” 

 

Artículo 17. “Para los efectos del artículo 16 de esta Ley, se considera que los ingresos 

se obtienen, en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas 

que se señalan conforme a lo siguiente tratándose de” 

 

Párrafos penúltimo y último 

 

“Los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble, considerarán 

acumulables los ingresos provenientes de dichos contratos, en la fecha en que las 

estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas para que proceda 

su cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tengan lugar dentro 

de los tres meses siguientes a su aprobación o autorización; de lo contrario, los 

ingresos provenientes de dichos contratos se considerarán acumulables hasta que 

sean efectivamente pagados. Los contribuyentes que celebren otros contratos de 

obra en los que se obliguen a ejecutar dicha obra conforme a un plano, diseño y 

presupuesto, considerarán que obtienen los ingresos en la fecha en la que las 

estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas para que proceda 

su cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tengan lugar dentro 

de los tres meses siguientes a su aprobación o autorización; de lo contrario, los 

ingresos provenientes de dichos contratos se considerarán acumulables hasta que 

sean efectivamente pagados, o en los casos en que no estén obligados a 

presentarlas o la periodicidad de su presentación sea mayor a tres meses, 

considerarán ingreso acumulable el avance trimestral en la ejecución o fabricación 

de los bienes a que se refiere la obra. Los ingresos acumulables por contratos de 

obra a que se refiere este párrafo, se disminuirán con la parte de los anticipos, 

depósitos, garantías o pagos por cualquier otro concepto, que se hubiera 

acumulado con anterioridad y que se amortice contra la estimación o el avance” 

 



 
 

70 
 

“Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, considerarán ingresos 

acumulables, además de los señalados en el mismo, cualquier pago recibido en 

efectivo, en bienes o en servicios, ya sea por concepto de anticipos, depósitos o 

garantías del cumplimiento de cualquier obligación, o cualquier otro.”  

 

Artículo 18. “Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, 

además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes:” 

 

Este artículo no es exclusivo de las constructoras, sin embargo, seguramente 

estas empresas tendrán operaciones por las cuales caen en los siguientes 

supuestos: 

 

I. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades 

fiscales  

II. La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago 

en especie. 

III. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras 

permanentes en bienes inmuebles, que de conformidad con los contratos 

por los que se otorgó su uso o goce queden a beneficio del propietario. 

IV. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos 

valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial 

emitidos por sociedades nacionales de crédito 

V. Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por 

incobrable. 

VI. La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a 

cargo de terceros 

VII. Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para 

resarcirlo de la disminución que en su productividad haya causado la 

muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes. 

VIII. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de 

terceros 

IX. Los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno. 

X. El ajuste anual por inflación que resulte acumulable en los términos del 

artículo 44 de esta Ley. 
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XI. Las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, por 

concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o 

aumentos de capital mayores a $600,000.00, cuando no se cumpla con lo 

previsto en el artículo 76, fracción XVI de esta Ley. 

 

Artículo 19. “Para determinar la ganancia por la enajenación de terrenos, de títulos valor 

que representen la propiedad de bienes, excepto tratándose de mercancías, así como de 

materias primas, productos semiterminados o terminados, así como de otros títulos valor 

cuyos rendimientos no se consideran intereses en los términos del artículo 8 de la 

presente Ley, de piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda 

nacional o extranjera y de las piezas denominadas onzas troy, los contribuyentes restarán 

del ingreso obtenido por su enajenación el monto original de la inversión, el cual se podrá 

ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo 

comprendido desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato 

anterior a aquél en el que se realice la enajenación” 

 

En el Capítulo II de las Deducciones del mismo título II, establece las deducciones 

a que tienen derecho las empresas, en los siguientes artículos: 

 

Artículo 25. “Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes” 

 

I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se 

hagan en el ejercicio. 

II. El costo de lo vendido. 

III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 

IV. Las inversiones. 

V. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por 

enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción II de este 

artículo. 

VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro 

Social, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. 

VII.       Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno. 

VIII. El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del artículo 

44 de esta Ley. 
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IX. Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de 

producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y 

asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos de 

la fracción II del artículo 94 de esta Ley. 

X. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para 

fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que 

establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en 

los términos de esta Ley. El monto de la deducción a que se refiere esta 

fracción no excederá en ningún caso a la cantidad que resulte de aplicar el 

factor de 0.47 al monto de la aportación realizada en el ejercicio de que se trate. 

El factor a que se refiere este párrafo será del 0.53 cuando las prestaciones 

otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean 

ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no 

disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 

En el artículo 27 se establece los requisitos que deben reunir las deducciones 

mencionadas en el artículo 25, los cuales se integran en 22 incisos, y a manera de 

resumen se describen sus principales incisos: 

 

 Que sean estrictamente indispensables para la actividad. 

 Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en 

los términos de la Sección II de este Capítulo. 

 Que estén amparados con comprobantes fiscales 

 Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una 

sola vez. 

 Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de 

retención y entero de impuestos a cargo de terceros 

 Que se trasladen el impuesto al valor agregado 

 Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último 

día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular 

establece esta Ley. 
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El artículo 28 establece las erogaciones no deducibles, el cual enumera 31 incisos 

entre los cuales a continuación se señala el resumen de algunos de ellos. 

 

 Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente  

 Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los ingresos 

exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. 

 Los obsequios, atenciones 

 Los gastos de representación. 

 Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas 

convencionales. 

 Provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias 

de activo o de pasivo que se constituyan con cargo a las adquisiciones o 

gastos del ejercicio 

 El crédito comercial, aun cuando sea adquirido de terceros. 

 Los pagos por el uso o goce temporal de aviones y embarcaciones, que no 

tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados 

comercialmente. 

 Los pagos por concepto de impuesto al valor agregado o del impuesto 

especial sobre producción y servicios, 

 El 91.5% de los consumos en restaurantes. 

 Los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de 

todos los trabajadores de la empresa 

 Los anticipos por las adquisiciones de las mercancías, materias primas, 

productos semiterminados y terminados 

 Pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador 

 

A continuación, se menciona el artículo 30 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

el cual establece la opción de deducir costo estimado en lugar de aplicar los 

artículos anteriores de la misma ley, su aplicación es para las empresas de las 

cuales se habla en el presente trabajo, es decir, a las empresas que realicen obras 

consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, los que 
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celebren contratos de obra inmueble o de fabricación de bienes de activo fijo de 

largo proceso de fabricación y los prestadores del servicio turístico del sistema de 

tiempo compartido, en donde por su naturaleza de sus operaciones en la mayoría 

de los casos el cobro de cantidades (INGRESO) por concepto del producto final de 

venta, siempre obtiene antes de realizar las deducciones (COSTO) de ese mismo 

producto, estamos hablando de cantidades de Enganche, Apartados, Anticipos, 

etc., que se dan principalmente como preventas de los artículos finales.  

 

El artículo 30 establece que para los contribuyentes principalmente las 

constructoras, podrán determinar sus deducciones autorizadas de forma estimada, 

en función a los costos directos e indirectos de las obras o de la prestación del 

servicio, en los ejercicios en que obtengan los ingresos derivados de las mismas, 

en lugar de las deducciones establecidas en los artículos 19 y 25 de esta Ley. 

 

Establece una mecánica de revisión del presupuesto de la obra de manera anual, 

en donde se debe determinar la nueva proporción que guardan los costos 

respecto de los ingresos, para ajustar las estimaciones realizadas en ejercicios 

anteriores, y en caso de que la variación de los porcentajes se exceda de cierto 

porcentaje, se deberá pagar recargos por dichas variaciones. 

 

De igual manera establece un ajuste al término de la obra en donde se 

determinarán variaciones entre los costos estimados actualizados y los costos 

reales actualizados, en caso de existir variaciones entre uno y otro, se deberá 

acumular como ingreso la variación, en caso de que las estimadas actualizadas 

excedan a las reales actualizadas.  

 

Establece que se debe dar a viso a las autoridades para ejercer esta opción y no 

se podrá cambiar en toda la vida de la obra.  
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3.3.2.- Impuesto al Valor Agregado (IVA)                                                                   

 

Es un impuesto indirecto porque grava al consumo especifico de un bien o servicio 

y su carga fiscal recae en el consumidor final, es un impuesto real porque está 

ligado directamente al consumo de cosas con independencia de las circunstancias 

personales del contribuyente, es un impuesto interno porque grava solo los actos 

llevados a cabo dentro del territorio nacional. 

 

En la estructura de la ley de 2017 que a continuación se muestra, resalta el hecho 

de que es una ley que regula las actividades en las que pueden caer los 

contribuyentes. 

 

Estructura de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 

Capítulo I  Disposiciones generales     1 al 7 

Capítulo II  De la enajenación      8 al 13 

Capítulo III  De la prestación de servicios    14 al 18 A 

Capítulo IV  Del uso o goce temporal de bienes   19 al 23 

Capítulo V  De la importación de bienes y 

Servicios       24 al 28 

Capítulo VI  De la exportación de bienes o 

Servicios       29 al 31 

Capítulo VII  De las obligaciones de los 

Contribuyentes      32 al 37 

Capítulo VIII  De las facultades de las autoridades   38 al 40 

Capítulo IX De las participaciones a las entidades 

Federativas       41 al 43 

 

En el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación (CFF), define que “Se considera 

que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, 

base, tasa o tarifa.”  
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Conforme a este artículo, la norma jurídica tributaria debe advertir:  

 

 Quienes se encuentran sujetos al pago. 

 Cuál es el objeto de gravamen. 

 Sobre qué base se determina el impuesto. 

 La tasa aplicable o la tarifa, según sea el caso 

 

Estos elementos son indispensables, y de faltar alguno de ellos se estaría ante un 

caso de una norma jurídica inconstitucional.  

 

Así como el impuesto debe de estar establecido en una ley, esta debe de contener 

expresamente indicados los elementos anteriores, para proteger a los 

contribuyentes de alguna interpretación arbitraria por parte de la autoridad 

recaudadora. 

 

Elementos: 

 

 Sujetos 

 Objeto 

 Base 

 Tasas 

 Periodo de imposición 

 

Sujetos: Son el contribuyente y la autoridad fiscal, porque participan directamente 

en la relación tributaria, dicha autoridad fiscal se encuentra representada por la 

Secretaria de Administración Tributaria (SAT). La ley de Administración Tributaria 

(LSAT) lo dice así en su artículo1: El Servicio de Administración Tributaria es un 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el 

carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ejecutivas de la 

misma ley (LSAT) 
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Los contribuyentes de acuerdo al artículo 1 de la Ley del IVA define que son las 

personas físicas y personas morales. 

 

Persona física: El CCF en el artículo 22, define que la capacidad jurídica de las 

personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde hasta la muerte; por 

eso desde la concepción de un individuo ya se tiene como nacido para los efectos 

de la ley. 

 

El artículo 23 de este mismo código dice que los menores de edad pueden 

ejercitar sus derechos y obligaciones por medio de representantes. A su vez el 

mayor de edad de acuerdo al artículo 24 tiene la facultad de disponer libremente 

de su persona y de sus bienes, con excepción que tenga limitaciones por ley. 

 

Persona Moral: El CCF artículo 25, de acuerdo a este artículo son: la Nación, los 

Estados y los Municipios; las sociedades civiles, mercantiles. Los sindicatos, las 

asociaciones profesionales, sociedades cooperativas y mutualistas, las demás 

corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las asociaciones 

distantitas a las mencionadas que se propongan con fines políticos, científicos, 

artísticos, de recreo o cualquier otro fin licito, siempre que no se desconozcan en 

ley. 

 

Objeto: Es lo que se grava, mercantilmente hablando es la compra-venta, que 

tiene que estar en la ley como un hecho imponible para que se deba realizar el 

pago del impuesto. 

 

El CFF en su artículo 6 párrafo 1 dice: “las contribuciones se causan cuando se 

realizan las situaciones jurídicas y de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes 

durante el lapso en que ocurran. 

 

De lo anterior se entiende que cuando se realiza una actividad que se encuentre 

entre las establecidas en las leyes tributarias, se tiene una obligación fiscal y por 
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tanto existe un objeto que es gravado, que se tiene que pagar un impuesto o se 

puede generar un crédito fiscal por dicha obligación adquirida. 

 

La LIVA en su artículo primero hace referencia a las personas que están obligadas 

al pago del IVA; respecto de los actos o actividades que realicen estas, como son: 

La enajenación, el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, prestación de 

servicios independientes o la importación de bienes o servicios; la condición es 

que se realicen dentro del territorio nacional. 

 

¿Qué se debe considerar como territorio nacional?, El artículo 8 del CFF hace 

alusión a lo que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), la cual en su artículo 42 describe que el territorio nacional 

comprende las partes integrantes de la federación, las islas, arrecifes y cayos en 

los mares adyacentes, las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo que están el 

océano pacifico, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, 

cayos y arrecifes; las aguas de los mares territoriales en la extensión de acuerdo 

al derecho internacional y las marítimas interiores, y todo el espacio sobre el 

territorio nacional de acuerdo al derecho internacional. 

 

La CPEUM en su artículo 43 establece que la federación está compuesta de los 

estados que tiene la república mexicana. 

 

Base: Es el monto, cantidad, valor o el precio a la cual se le aplica la cuota, tarifa 

o tabla, para determinar la contribución a pagar. 

 

En el caso de la LIVA hay diferentes tasas de aplicación de acuerdo a la actividad 

en la que se encuentre el contribuyente, además que abarca algunos otros 

conceptos útiles para la determinación del valor del acto o actividad como son: 

Intereses, derechos, viáticos, etc. 

 

Tasa: Es el porcentaje establecido por la ley fiscal el cual se aplicará a la base con 

el fin de la recaudación monetaria para el Estado. La LIVA estable la tasa general 
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del 16% para los actos o actividades que se realicen, 0% para actividades del 

sector primario, medicinas, alimentos no industrializados y las exportaciones. 

 

Periodo de imposición y fecha de pago: El impuesto se calculará por cada mes 

de calendario, salvo los casos señalados en los artículos 5o.-E, 5o.-F y 33 de esta 

Ley. 

 

Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración que 

presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente 

al que corresponda el pago. 

 

Determinación del IVA mensual en base a flujo 

 

Esto es que de acuerdo al artículo 1B de la LIVA el importe del IVA que se 

determina mensualmente debe ser el efectivamente cobrado (IVA trasladado) y el 

IVA efectivamente pagado (IVA acreditable)  

 

El pago mensual será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de 

las actividades realizadas en el mes por el que se efectúa el pago, a excepción de 

las importaciones de bienes tangibles, y las cantidades por las que proceda el 

acreditamiento determinadas en los términos de esta Ley. En su caso, el 

contribuyente disminuirá del impuesto que corresponda al total de sus actividades, 

el impuesto que se le hubiere retenido en dicho mes 

 

En términos sencillos, el pago mensual del impuesto se determina restando el IVA 

que el contribuyente cobra a sus clientes (Impuesto que traslada el contribuyente 

por sus ingresos), el monto del IVA que paga a sus proveedores de bienes y 

servicios (Impuesto que le trasladan al contribuyente por sus compras), al cual se 

le llama acreditamiento del impuesto. 

 

Puede que en la determinación del IVA mensual resulte saldo a favor, esto es, que 

el IVA que pago el contribuyente a sus proveedores, sea mayor al IVA que les 
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cobro a sus clientes, por lo tanto el contribuyente puede ejercer la opción de pedir 

la devolución, compensar con otros impuestos o acreditar el saldo a favor en  

periodos posteriores.  

 

A continuación, se presenta como ejemplo en la siguiente cédula de trabajo la 

determinación de IVA de tres períodos con el objetivo de mostrar cuando el cálculo 

arroja cantidad a pagar, cuando se determina saldo a favor y por último como se 

acredita el saldo a favor determinado en períodos anteriores. 

 

Cédula 1: Determinación de IVA de tres periodos 

Mes 1 
 

  Concepto   Importes    IVA             
  Ventas cobradas mes 1 10,000.   1,600. 
 
Menos: Compras pagadas mes 1   7,000.   1,120. 
 
  Resultado     3,000. 
  IVA a cargo (por pagar)        480. 
 
 

Mes 2 
 

  Concepto   Importes    IVA             
  Ventas cobradas mes 2   5,000.      800. 
 
Menos: Compras pagadas mes 2   7,500.            1,200. 
 
  Resultado      (2,500.) 
  IVA a favor                   400. 
 

Mes 3 
 

Concepto   Importes    IVA             
  Ventas cobradas mes 3   15,000.   2,400. 
 
Menos: Compras pagadas mes 3     9,000.            1,440. 
 
  Resultado       6,000. 
  IVA a cargo                   960. 
Menos:  Saldo a favor mes anterior      (400.) 
  IVA a pagar         560. 
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Requisitos para que sea acreditable el IVA 

 

El artículo 5 de la LIVA establece algunos detalles importantes para poder 

considerar que el acreditamiento del IVA procede, a manera de resumen se 

menciona los detalles. 

 

1. Traslado y separación del IVA en los comprobantes: “que el IVA este 

expresamente trasladado al contribuyente y que se encuentre por separado en los 

comprobantes fiscales a los que se refiere en artículo 32 de la misma ley en su 

fracción III. 

 

Traslado y separación del IVA en los estados de cuenta. Los contribuyentes que 

expidan comprobantes fiscales simplificados (artículo 29 del CFF) para poder 

acreditarse el IVA deberán encontrarse en el estado de cuenta expresamente 

señalado y por separado o al reverso del cheque, según se trate. 

 

2. Que el IVA haya sido efectivamente pagado en el mes en que se trate. El 

artículo 172 de LISR frac. X nos explica que se considera efectivamente erogado o 

pagado: cuando el pago haya sido realizado en efectivo, mediante traspasos de 

cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, en servicios o en otros 

bienes que no sean títulos de crédito.  

 

Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la 

fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes 

transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en 

procuración. Igualmente se consideran efectivamente erogadas cuando el 

contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta.  

 

También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor 

queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. 

Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque, la 
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deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la 

fecha consignada en la documentación comprobatoria que se haya expedido y la 

fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no hayan transcurrido más de 

cuatro meses. 

 

3. Retención del IVA y su acreditamiento. Las retenciones de IVA realizadas de 

acuerdo al artículo 1 de la LIVA, se enterará en los plazos y términos establecidos 

en la misma con excepción de la fracción IV; este impuesto retenido podrá ser 

acreditado en la declaración mensual siguiente a la que se haya efectuado el 

entero de la retención. 

 

Derecho de acreditamiento personal excepción en fusión y escisión. El último 

párrafo del artículo 4 del IVA dice que IVA no puede ser transmitido por actos 

entre vivos, excepto tratándose de fusión, en escisión el acreditamiento del 

impuesto pendiente de acreditar solo lo podrá efectuar la sociedad escindente, y si 

esta desapareciera la que subsista o la que surja con motivo de la fusión o la 

escindida que se designe deberá hacer el acreditamiento correspondiente siempre 

que se cumpla con las disposiciones fiscales. (CFF artículo 14 –B antepenúltimo 

párrafo) 

 

4. La fracción V establece que: “Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor 

agregado o cuando sea aplicable la tasa de 0%, sólo por una parte de las actividades que 

realice el contribuyente, se estará a lo siguiente:” 

 

“a) Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado en la importación, 

corresponda a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones a 

que se refiere el inciso d) de esta fracción, por la adquisición de servicios o por el uso 

o goce temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar las 

actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor agregado o les sea 

aplicable la tasa de 0%, dicho impuesto será acreditable en su totalidad”  
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Esto se reduce a que, el IVA pagado de compras y gastos, que solo se utilicen 

para llevar a cabo actividades gravadas, será 100% acreditable, el cual se 

ejemplifica en la “Cédula 1”. 

 

“b) Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado en la importación, 

corresponda a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones a 

que se refiere el inciso d) de esta fracción, por la adquisición de servicios o por el 

uso o goce temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar las 

actividades por las que no se deba pagar el impuesto al valor agregado, dicho 

impuesto no será acreditable” 

 

Esto quiere decir que el IVA pagado de compras y gastos, utilizadas solo para 

realizar actividades exentas, no será acreditable, se ejemplifica en el caso práctico 

5.1 “Cédula 4” 

 

“c) Cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes diferentes a las inversiones a 

que se refiere el inciso d) de esta fracción, servicios o el uso o goce temporal de 

bienes, para realizar las actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor 

agregado, para realizar actividades a las que conforme esta Ley les sea aplicable la 

tasa de 0% o para realizar las actividades por las que no se deba pagar el impuesto 

que establece esta Ley, el acreditamiento procederá únicamente en la proporción 

en la que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor 

agregado o a las que se aplique la tasa de 0%, represente en el valor total de las 

actividades mencionadas que el contribuyente realice en el mes de que se trate”  

 

De igual forma, esto se refiere a que el IVA pagado de compras y gastos, 

utilizadas para realizar ya sea actividades gravadas o actividades exentas 

simultáneamente, solo será acreditable en la proporción en la que el valor de las 

actividades gravadas represente en el valor total de las actividades incluyendo las 

actividades exentas, lo cual se ejemplifica en la “Cédula 3” que más adelante se 

presenta. 
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En cuanto al inciso d) de la fracción V del artículo 5 de la LIVA, indica que 

dependiendo de cuál será el destino de la inversión es como será acreditable o no 

el IVA pagado por estas inversiones, esto es: Si las inversiones son para realizar 

actividades gravadas se aplica lo que marca el artículo 5 fracción V inciso “a”, si 

las inversiones son para realizar actividades exentas se aplica lo que marca el 

artículo 5 fracción V inciso “b”, si las inversiones son para realizar actividades 

gravadas y exentos simultáneamente se aplica lo que marca el artículo 5 fracción 

V inciso “c”  

 

Erogaciones parcialmente deducibles 

 

Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para efectos de ISR como: 

combustibles, aceite, refacciones, servicios, etc. (artículo 21 RIVA). Para el 

acreditamiento del IVA se tendrá en cuenta la proporción deducible.  

 

Ejemplo: 

 

Cédula 2: IVA acreditable en proporción a la deducibilidad de ISR 

 

     Monto   IVA al 16% 
Consumo en restaurante (A)   10,000.00   1,600.00 
 
Limite no deducible (B)      8,750.00 
 
Proporción B/A               .875 
 
IVA no acreditable según proporción     1 400.00 
 
IVA a acreditar               200 
 

Impuesto al Valor Agregado de las empresas constructoras de vivienda: 

 

A continuación, se analiza específicamente los artículos de la LIVA y su 

Reglamento y decretos vigentes en 2017, que tienen que ver con el giro de las 

empresas constructoras de vivienda.  
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Artículo 1 de la LIVA- “Están obligados al pago del impuesto al valor agregado 

establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, 

realicen los actos o actividades siguientes”  

 

     I.-  Enajenen bienes. 

    II.-  Presten servicios independientes. 

    III.-  Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

    IV.- Importen bienes o servicios. 

 

La LIVA grava el valor las actividades que realiza una persona física o moral, las 

actividades de las empresas constructoras caen normalmente en el inciso II 

Prestación de Servicios Independientes, dado que la construcción es un servicio, 

por lo cual les aplica lo establecido en el capítulo III de la ley, sin embargo, para 

aquellas constructoras que se dediquen a la venta de los productos construidos 

por ella misma, como en las empresas inmobiliarias o desarrolladoras de vivienda, 

su actividad también cae dentro del inciso I Enajenación de bienes, o pudieran 

caer en el inciso III Otorguen el uso o goce temporal de bienes, por el 

arrendamiento de esos productos, en menor medida pudieran caer también en el 

inciso IV Importen bienes o servicios, por lo tanto la aplicación de esta ley para las 

empresas constructoras es inminente. 

 

El artículo 9 de la LIVA establece que “No se pagará el impuesto en la enajenación de 

los siguientes bienes” 

“II.- Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación 

cuando sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se 

pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta 

fracción” 

 

El artículo 29 del RIVA establece que “Para los efectos del artículo 9o, fracción II de la 

Ley, la prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa 

habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean 

utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto por dicha 
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fracción, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y 

materiales”  

 

“Tratándose de unidades habitacionales, no se considera como destinadas a casa 

habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o 

locales comerciales, o cualquier otra obra distinta a las señaladas”  

 

Decreto Presidencial en 2015 publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

en el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda.- Establece estímulo 

fiscal a los contribuyentes que presten sus servicios parciales de construcción en 

donde incluyan mano de obra y materiales, hasta por el 100% del impuesto que 

causen por la prestación de dichos servicios, estableciendo ciertos requisitos que 

deben cumplir para tal efecto. 

 

Se emite el citado decreto con el propósito de complementar los apoyos al sector 

de la construcción de la vivienda, dado el papel estratégico que representa, pues 

se trata de una actividad que tiene efectos multiplicadores en diversas ramas de la 

economía y, por lo tanto, es impulsora de inversión y generadora de nuevas 

fuentes de empleo y con el fin de promover el desarrollo y construcción de 

viviendas de calidad a precios accesibles para las familias mexicanas y coadyuvar 

a que éstas formen un patrimonio propio, para que les permita gozar de una mejor 

calidad de vida y alcanzar un mayor nivel de bienestar. 

 

Sobre las disposiciones que tengan relación con los servicios parciales de 

construcción de inmuebles destinados a casa habitación, considero que el decreto 

que se comenta, se deriva de la presión que ejercieron los diversos sectores 

afectados con el decreto que condicionaba la condonación del IVA causado hasta 

el 31 de diciembre del año 2014 a trasladar, cobrar y enterar el IVA causado a 

partir del 1 de enero del año 2015, por la prestación de servicios parciales de 

construcción, toda vez que incidiría en un incremento en el valor de la vivienda 

que se construya o termine de construir a partir de este año  
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Con objeto de neutralizar el efecto del IVA causado a partir del año 2015, el 

Ejecutivo Federal emitió el decreto mediante el cual se otorga un estímulo fiscal 

para los contribuyentes que presten servicios parciales de construcción de 

inmuebles destinados a la vivienda, consistente en una cantidad equivalente a 

100% del IVA causado por la prestación de los mencionados servicios, lo cual se 

aplicará contra el mencionado IVA causado. 

 

Para tener acceso a este estímulo fiscal se establecen diversos requisitos que sin 

duda generarán mayor carga administrativa y económica a los contribuyentes y, 

en muchos de los casos, será necesario adecuar contractualmente los términos 

pactados en el contrato de construcción celebrado entre las partes; los requisitos 

se deberán cumplir incluso por las obras que no estén pagadas a la entrada en 

vigor del decreto objeto de análisis con independencia de la fecha en que se 

contrataron los servicios parciales de construcción de vivienda.  

 

Los requisitos que deberán cumplirse son los siguientes:  

 

• Que el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales.  

 

• Que el servicio se preste en el lugar donde se ubique la obra en construcción al 

propietario del inmueble, quien además deberá ser el titular del permiso, licencia o 

autorización de la construcción de la vivienda correspondiente.  

 

En la actualidad es práctica común que el propietario del terreno donde se 

construya un complejo habitacional contrate los servicios de construcción a una 

empresa dedicada a este giro, que a su vez subcontrata a diversos prestadores de 

servicios parciales de construcción, lo cual de seguir esta mecánica de 

contratación provocará el encarecimiento de la vivienda, toda vez que dichos 

subcontratistas al no prestar sus servicios al titular del permiso de construcción 

deberán trasladar el IVA correspondiente.  
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Por tal motivo, lo más recomendable es que el propietario del inmueble a 

desarrollar con vivienda tramite el permiso de construcción a su nombre y de 

manera directa contrate todos los servicios de construcción a fin de evitar la 

acusación del IVA, máxime que al día de hoy no está definido lo que debe 

entenderse por servicios parciales de construcción.  

 

• No trasladar al prestatario de los multicitados servicios cantidad alguna por 

concepto de IVA; cabe destacar que el decreto del 22 de enero de 2015 

condicionaba la condonación del IVA causado hasta el 31 de diciembre de 2014, a 

que a partir del 1 de enero de 2015 el prestador del servicio traslade, cobre y 

entere dicho gravamen; sin embargo, el decreto que se comenta en este apartado 

establece que se tendrá por cumplido este requisito cuando el contribuyente opte 

por aplicar los beneficios que otorga este último decreto.  

 

• Expedir los comprobantes fiscales que amparen únicamente los servicios 

parciales de construcción de vivienda, mismos que deberán contener el 

“Complemento de los servicios parciales de construcción de inmuebles destinados 

a casa habitación” publicado en la página del SAT, el citado complemento deberá 

incluir los datos siguientes:  

 

— El domicilio del inmueble en donde se presten los servicios parciales de 

construcción.  

 

— El número de permiso, licencia o autorización de construcción correspondiente 

que le haya proporcionado el prestatario de los servicios parciales de 

construcción, mismo que deberá coincidir con el que se consigne en la 

manifestación que éste deberá proporcionar al prestador de dichos servicios a que 

se alude en la siguiente viñeta.  

 

Es importante hacer notar que a pesar de que el aludido complemento ya fue 

publicado en la página del SAT, actualmente ningún proveedor de CFDI 

(comercial) ni el sistema de facturación gratuita del SAT contemplan el 
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complemento, imposibilitando a los prestadores del servicio de construcción a 

cumplir con dicho requisito, lo que pudiera generar su exclusión del estímulo fiscal 

y para el prestatario la eventual no deducibilidad de las erogaciones que amparen 

los comprobantes fiscales.  

 

Mediante el artículo quinto transitorio de la segunda resolución de modificaciones 

a la resolución miscelánea fiscal de 2015, se establece que en tanto el 

complemento no se haya publicado en la página de Internet del SAT, se expedirá 

el CFDI sin incluir el mismo, siempre que una vez publicado dicho complemento, 

expidan un nuevo CFDI que lo incorpore, manifestando “0” pesos como monto de 

la operación, señalar que el CFDI se expide en los términos del artículo quinto 

transitorio, como CFDI complementario, además deberá incluir la fecha en que se 

expidió el CFDI original y el número de folio que le fue asignado al mismo, sin 

embargo, lo antes expuesto no aplica para el caso que se comenta en el párrafo 

anterior, por lo que es necesaria la correspondiente aclaración por parte del SAT  

 

• Obtener del prestatario de los aludidos servicios parciales de construcción, por 

cada contrato verbal o escrito que se celebre, una representación impresa, así 

como un archivo electrónico de una manifestación en donde conste lo siguiente: 

 

— Que los inmuebles en construcción en donde se prestan los servicios se 

destinarán a casa habitación con base a las especificaciones del inmueble y la 

licencia de construcción correspondientes.  

 

— El número de la licencia, permiso o autorización de construcción que 

corresponda.  

 

— Su voluntad de asumir la responsabilidad solidaria en los términos de la 

fracción VIII del CFF, por el IVA que corresponda a la prestación de servicios 

parciales de construcción que se proporcionen, en el caso que se cambie el 

destino de casa habitación establecido en la licencia de construcción.  
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— Mediante la regla miscelánea 11.10.2 de fecha 14 de mayo de 2015, se da a 

conocer el procedimiento que deberá seguir el prestatario para la obtención de la 

manifestación, el cual consiste en ingresar a la página de Internet del SAT, en el 

menú “Trámites/buzón tributario/Decretos/Vivienda/ forma oficial 61 “Manifestación 

del prestatario para la aplicación del estímulo fiscal del IVA por la prestación de 

servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación”.  

 

— Se llena la manifestación llenando (forma oficial 61 antes mencionada) y se 

firma de manera electrónica. Por último, se precisa que los prestatarios de los 

servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, 

tienen un plazo de un mes para presentar la forma oficial 61, contado a partir de 

que se dé a conocer en la página de Internet del SAT; se libera de esta obligación 

a los prestatarios que, previamente a la entrada en vigor de la aludida forma 

oficial, hubieran entregado a los prestadores de los mencionados servicios 

manifestación mediante escrito libre.  

 

• Se debe manifestar en la declaración del IVA el monto de los servicios parciales 

de construcción de vivienda como una actividad exenta; mediante la regla 

miscelánea 11.10.3 de fecha 14 de mayo de 2015, establece que las personas 

físicas que presten dichos servicios, en lugar de presentar la información en la 

declaración del IVA, la deberán enviar en la misma fecha en que deban presentar 

la aludida declaración mediante la forma oficial 78 “Información de ingresos 

exentos por servicios parciales de construcción de casa habitación, ingresando a 

la página de internet del SAT, en el menú tramites/buzón 

tributario/decretos/vivienda/ Forma 78” 

 

En el supuesto de que los servicios parciales de construcción se destinen a casa 

habitación y a otros fines, el estímulo fiscal procederá solo por los servicios que se 

identifiquen de manera exclusiva con las casas habitación de dicho inmueble, de 

no hacer esta identificación no podrá aplicarse el estímulo fiscal. Los 

contribuyentes que se acojan al estímulo fiscal que se comenta deberán presentar 

en el mes de enero de cada año aviso en donde manifiesten que optaron por el 
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citado beneficio, en los términos que establezca el SAT mediante reglas; de 

incumplirse esta obligación hará improcedente la aplicación del estímulo fiscal solo 

respecto de los servicios parciales de construcción de vivienda que se presten 

durante el periodo del año que corresponda en que se haya omitido dicha 

presentación; para tal efecto, el citado aviso se debe realizar a través de la página 

de internet del SAT en donde se manifieste lo siguiente:  

 

“Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que opto por el estímulo fiscal a que 

se refiere el Artículo Primero del Decreto por el que se otorgan medidas de 

apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales.”  

 

Por el ejercicio 2015 las personas morales deberán presentar el aviso a que se 

alude en el párrafo que antecede, dentro de los 15 días siguientes a la 

presentación de la primera declaración de IVA en que se reporten servicios 

parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación; las 

personas físicas lo deberán presentar dentro del mes siguiente a aquel en que por 

primera vez presten dichos servicios.  

 

La aplicación del estímulo fiscal que se comenta no dará lugar a devolución, 

compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno; adicionalmente el mismo 

no se considerará como ingreso acumulable para efectos del ISR. (Diario Oficial 

de la Federación, 2015) 

 

Actividad gravada y exenta simultáneamente: En caso de que la constructora 

preste los servicios para proyectos de actividades gravadas y exentas 

simultáneamente, deberán aplicar lo concerniente a los artículos 5c de la LIVA, en 

los cuales se establece el procedimiento para el acreditamiento del impuesto 

pagado por el contribuyente en base a la proporción que guardan los ingresos 

gravados respecto del total de los ingresos obtenidos. 

 

Valor de las actividades gravadas en el mes/Valor total de actividades del mismo 

mes = Proporción. 
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Total de IVA trasladado al contribuyente x proporción = Monto de IVA acreditable 

proporcional. 

 

A continuación se presenta a manera de ejemplo en la siguiente cédula de trabajo, 

la manera de determinar la proporción de IVA acreditable en función a lo que 

representan los ingresos gravados respecto del total de ingresos en el período. 

 

Cédula 3: IVA acreditable en proporción a los ingresos 

 
Concepto        Cantidad 

Valor total de las actividades gravadas (incluida tasa 0%).   460,000.00 
 
Valor total de las actividades exentas y que no son objeto  
del impuesto.        240,000.00 
 
Valor total de las actividades.      700,000.00 
 
Total de IVA trasladado al contribuyente.      55,000.00 
 

Cálculo de la proporción 
Concepto        Cantidad 

Valor total de actividades gravadas en el mes, incluidas a las 
que se les aplica la tasa de 0%.      460,000.00 
 
Entre: 
 
Valor total de actividades realizadas del mismo mes.    700,000.00 
 
Igual: 
 
Proporción.                   .6571 
 

Cálculo del IVA acreditable proporcional 
Concepto           Cantidad 

Total de IVA trasladado al contribuyente.     55,000.00 
 
Por: Proporción.              0.6571 
 
Igual Impuesto acreditable.       36,140.50 
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El artículo 19 del RIVA establece que “Para los efectos de las disposiciones que 

establece la ley en materia de acreditamiento, el contribuyente deberá efectuar el 

reintegro del acreditamiento o el incremento del mismo, según se trate, en la forma 

siguiente:”  

 

“I. La cantidad que deba reintegrarse de conformidad con el artículo 5o.-A, fracción I, 

inciso e) de la Ley, se disminuirá del monto del impuesto acreditable en el mes en el 

que se realice el ajuste. La cantidad que se disminuya en los términos de esta 

fracción no podrá acreditarse.  

 

    Cuando el monto del impuesto acreditable resulte inferior al monto del impuesto que 

se deba reintegrar, el contribuyente pagará la diferencia entre dichos montos al 

presentar la declaración de pago que corresponda al mes en el que se efectúa el 

ajuste.  

 

II. La cantidad que podrá acreditarse de conformidad con el artículo 5o.-A, fracción II, 

inciso e) de la Ley, se sumará al monto del impuesto acreditable en el mes en el 

que se realiza el ajuste.” 

 

En caso de que la constructora obtenga solo ingresos exentos, por la venta de 

casa habitación, el IVA que pague la empresa constructora, no se podrá acreditar 

y por lo tanto formara parte de su costo. 

 

El artículo 28 de la LISR establece que, no serán deducibles…la fracción XV 

determina que los pagos por concepto de IVA o del impuesto especial sobre 

producción y servicios (IEPS), que el contribuyente hubiese efectuado y el que le 

hubieran trasladado. No se aplicará lo dispuesto en esta fracción, cuando el 

contribuyente no tenga derecho a acreditar los mencionados impuestos que le 

hubieran sido trasladados o que hubiese pagado con motivo de la importación de 

bienes o servicios, que correspondan a gastos o inversiones deducibles en los 

términos de esta Ley. 
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CAPÍTULO 4 

Impuesto al Valor 

Agregado en las 

constructoras de 

vivienda en México 

Capítulo que describen las diferentes actividades que realizan las constructoras de 

vivienda en México, enfocadas a la manera de gestionar el Impuesto al Valor Agregado en 

cada una de ellas.  
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4.1.- Servicio de construcción de vivienda                                                                  

 

La empresa constructora que únicamente se dedica a la construcción de casa 

habitación, es una empresa con actividad exenta, es decir, estas empresas no 

trasladan el IVA por la prestación de sus servicios que presta (No cobran IVA a 

sus clientes por la construcción de la casa habitación), de acuerdo al artículo 9º de 

la LIVA y 29 del RIVA, por lo tanto, el IVA que ellos paguen a sus proveedores no 

se puede acreditar, conforme lo establece el artículo 5 fracción V inciso b), sin 

embargo, el IVA que la empresa pague a sus proveedores será un gasto deducible 

para ellos, conforme lo establece el artículo 28 fracción XV de la LISR. 

 

Dando cumplimiento a la normatividad fiscal, la empresa dedicada a la 

construcción de casa habitación deberá registrar el IVA que paga a sus 

proveedores en los resultados de la empresa, ya sea en costo o gasto, por lo que 

es necesario que estas empresas abran subcuenta de gasto y de costo en su 

contabilidad para registrar los importes de este impuesto pagado a sus 

proveedores. 

 

En el punto 5.1 del capítulo 5, se describe el caso práctico que muestra cómo este 

tipo de empresa debe abrir subcuentas en las cuentas de mayor en el catálogo de 

cuentas de resultados, con el fin que las operaciones queden registradas 

adecuadamente y dar cumplimiento a la técnica contable Normas de Información 

Financiera (NIF) y a los requerimientos fiscales (Deducciones fiscales 

debidamente registradas artículo 27 fracción IV de la LISR) (CINIF, 2017) 

 

En caso de que la empresa subcontrate servicios parciales de construcción, los 

cuales pueden ser entre otros, la impermeabilización, instalación de cancelería, 

instalación de carpintería, instalación de calentador y concina integral, etc. Estos 

servicios deberán apegarse a la normatividad que marca el decreto emitido por el 

presidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto, publicado el 26 de 

marzo de 2015 en el diario oficial de la federación, decreto que se citó en marco 
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legal del impuesto al valor agregado anteriormente expuesto, con el fin de evitar el 

16% de costo extra por el IVA de estos servicios. 

4.2.- Construcción y enajenación de vivienda                                                            

 

La gestión del IVA que describimos en el anterior punto, es la misma ya sea por la 

construcción de una casa habitación o para la construcción de cientos o miles de 

ellas. 

 

La diferencia radica en que las empresas de este tipo, son las dueñas de los 

terreno o sus derechos de él, la construcción y venta de la casa habitación, es 

decir, tienen el negocio completo, realizando el siguiente ciclo de negocio: Se 

hacen de grandes extensiones de tierra, tramitan permisos y licencias, inscriben 

paquetes de vivienda en INFONAVIT o FOVISSSTE, se apalancan 

financieramente para construir la vivienda y la urbanización aledaña, captan a los 

clientes, una vez que esta lista la vivienda, realizan escrituración individualizando 

a los clientes y cobran el importe total de la casa a la institución, obteniendo los 

recursos necesarios para la liquidación del crédito del cual se apalancaron para la 

construcción de la casa habitación, quedándose finalmente con la utilidad de la 

venta de la casa. 

 

4.3.- Construcción de vivienda y otros servicios                                                         

 

En el Capítulo 3 se comentó cuando las actividades de las empresas son mixtas 

(actividades gravadas a tasa 0%, 16% y exentas), en este caso la determinación 

del pago de IVA cambia, ya que solo será acreditable en una parte, es decir, no 

será acreditable todo el IVA que se haya pagado a los proveedores de bienes y 

servicios. 
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En el artículo 5, fracción V, inciso “c” de la LIVA indica el procedimiento a seguir 

en caso de que las actividades sean mixtas (gravadas y exentas), en el cual 

establece que para que el IVA sea acreditable, ya sea que se esté obligado al 

pago del impuesto o aplique la tasa cero o se esté exento, solo por una parte de 

estas actividades, se deberá realizar un procedimiento para obtener una 

proporción de IVA que será la que se acredite.  

 

Las empresas constructoras que se encuentran ubicadas en este supuesto 

pueden ser: 

 

 Constructoras contratadas para los servicios de construcción de desarrollos 

de vivienda sin que ellas sean las dueñas de las viviendas.  

 

 Constructoras de diferentes giros que incursionan en proyectos de 

edificación de casa habitación.  

 

 Constructoras de diferentes giros que invierten y se convierten en 

desarrolladores de vivienda. 

 

 Desarrolladoras de vivienda en donde además de la enajenación de la casa 

habitación, también enajene productos grabados edificados por ellos 

mismos, como son: Locales comerciales y estacionamientos. 

 

4.4.- Servicios de construcción de desarrollos de usos mixtos               

 

Una de las tendencias más fuertes dentro del mercado inmobiliario comercial, es 

la plena integración de espacio comercial dentro de zonas o inmuebles que 

tradicionalmente estaban destinados a otros usos. El incremento del costo de la 

tierra, las dificultades de movilidad y la tendencia al desarrollo vertical han 

detonado el crecimiento del comercio en todas sus modalidades, ocupando 

nuevos espacios. 
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En nuestros días, no se puede pensar en un proyecto de gran escala, que no 

incorpore espacios comerciales para atender a los habitantes o usuarios de cada 

inmueble. Los proyectos mixtos son un concepto cada vez más popular y aunque 

no es nuevo, ha ganado terreno frente a los desarrollos tradicionales porque 

aumentan la productividad del terreno ante el incremento de precios de la tierra; 

mejoran los ingresos de los desarrolladores; el retorno de la inversión es más 

rápido; y los problemas de inseguridad. 

 

El desarrollo de uso mixto es en sentido amplio todo desarrollo urbano, suburbano 

o pueblo, o incluso un solo edificio, que mezcla una combinación de usos 

residenciales, comerciales, culturales, institucionales o industriales, donde las 

funciones están física y funcionalmente integradas, y que proporciona conexiones 

peatonales. 

 

De acuerdo con las principales organizaciones de bienes raíces, un desarrollo de 

uso mixto, es un proyecto inmobiliario con la integración planificada de una 

combinación de tiendas, oficinas, residencial, hotel, recreación u otras funciones. 

Está orientado a los peatones y contiene elementos de un entorno de trabajar-

vivir-jugar. Se maximiza el uso del espacio, cuenta con instalaciones, una 

expresión arquitectónica, tiende a reducir el tráfico y la expansión. (Murray & 

Flores, 2017) 

 

Proyectos inmobiliarios que contienen elementos de un entorno de trabajar-vivir-

jugar. 

 

Tipos de desarrollo de usos múltiples 

 

En la actualidad, existen una gran cantidad de desarrollos de este tipo y han 

adoptado las formas más inverosímiles, sin embargo, las formas más comunes 

son: 
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 Conjuntos integrados por Centros Comercial, Oficinas y Edificios de 
Departamentos 
 

 Oficinas con áreas de conveniencia o zonas comerciales 
 

 Edificio de Departamento con áreas de comercio en planta baja 
 

 Conjunto residencial con áreas comerciales y de servicio 
 

 Hotel con zonas comerciales o con restaurantes operados por marcas de 
prestigio 
 

 Hospital con zona comercial y restaurantera operados por marcas de 
prestigio 
 

 Zona industrial con áreas de comercio 
 

 Universidades con áreas comerciales y cafeterías operados por marcas de 
prestigio. 
 

Características de los desarrollos 

 

Es importante destacar que los desarrollos de uso mixto generalmente son 

planeados bajo un modelo de negocio fundamental y el resto de los usos se van 

consolidando de manera simultánea o subsecuente. Ellos son “el uso 

fundamental” y “uso dominante.” 

 

El uso fundamental es el más viable y rentable en el proyecto. Se maneja el 

concepto de desarrollo, así como las decisiones sobre la idoneidad y la 

compatibilidad de los usos en el proyecto. 

 

El uso dominante, en cambio, es el que ocupa la mayoría del espacio en el 

proyecto. El uso dominante no puede ser la piedra angular de su uso, pero tiene 

que ser financieramente sólido por las siguientes razones: 

 

1. Puede ser una única estructura de gran altura en un único sitio que 

contiene dos o más usos integrados en la estructura. Esta forma de 
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desarrollo de uso mixto tiene por menor en el nivel de la calle, con oficinas 

en los locales comerciales y residenciales, ya sea espacio de hotel o 

espacio de oficinas (Paragón en Santa Fe y Saint Regis CDMX). 

 

2. Puede haber dos o más estructuras de gran altura en un solo sitio, con 

cada estructura de la celebración de un uso diferente. El edificio de oficinas, 

torre residencial (propiedad horizontal) y un hotel son la típica combinación 

(Plaza Carso, Reforma 222, Parques Polanco). También pueden existir 

formas por menor, pero diferente de ella en los niveles del suelo de cada 

uso.  

 

3. Los desarrollos de uso mixto no siempre son grandes torres, en algunos 

casos son desarrollos de oficinas o habitacionales, donde el desarrollo de 

uso mixto puede ser una combinación de las diferentes estructuras de baja 

altura en un solo sitio (Centro Corporativo Coyoacán, Tecno Parque). En 

algunos casos pueden ser independientes y en otros casos pueden ser 

espacios de oficina, comercio o vivienda por encima uno de otro. 

 

4. Puede ser una única estructura de media altura en un solo sitio, típicamente 

dentro de un entorno urbano con la venta al por menor en planta baja y 

residenciales u oficinas por encima, generalmente esta categoría se 

desarrolla en los proyectos de vivienda con comercio en planta baja. 

 

Para un adecuada gestión del IVA en las empresas que realizan estas actividades, 

es necesario que la misma cuenten con excelentes políticas, procedimientos y 

sistemas administrativos adecuados, que les permita el registro de las operaciones 

por centro de utilidad, es decir, para cada uno de los productos que se piensa 

construir en el megaproyecto.  

 

El Boletín D-7 que es parte de las Normas de Información Financiera, en su 

párrafo 14 indica lo que es el centro de utilidad y establece que:   
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“Centro de utilidad. – Es el que delimita el ámbito de acumulación del ingreso, costo 

y utilidad, derivados de un contrato, de una porción del mismo, de un grupo de 

contratos o de contratos para la construcción de un activo adicional. Esta 

identificación procede: 

1) Sobre las partes de un contrato de construcción. Cuando un contrato cubre más 

de un activo, la construcción de cada uno de ellos debe ser tratada como un 

contrato de construcción por separado siempre que: 

a) Se han sometido propuestas separadas para cada activo. 

b) Cada activo ha sido sujeto a una negociación por separado y el contratista y el 

cliente han tenido la capacidad de aceptar o rechazar las condiciones 

establecidas para cada activo dentro del contrato. 

c) Los costos e ingresos de cada activo pueden ser identificados. 

2) Sobre varios contratos de construcción, considerados como uno solo. Un grupo 

de contratos ya sea con uno o varios clientes, deben ser tratados como un 

contrato de construcción único cuando: 

a) El grupo de contratos es negociado como un paquete único. 

b) Los contratos están tan íntimamente relacionados que son, en efecto, parte de 

un proyecto único con un margen de utilidad global. 

c) Los contratos son llevados a cabo en forma simultánea o en una secuencia 

continua.” 

De esta manera las operaciones de cada unidad de negocio (centro de utilidad) 

del megaproyecto pueden ser controladas para el registro tanto de sus ingresos y 

costos como para su IVA de cada uno ellos. (CINIF, 2017) 

 

4.5.- Construcción y enajenación de desarrollos de usos mixtos                               

 

El punto anterior (4.4) sirvió para hacer una descripción exhaustiva de lo que se 

trata este tipo de desarrollos desde el punto de vista de la empresa que presta sus 

servicios para la construcción de los mismos, en este punto se pretende ver al 
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desarrollo desde el punto de vista de la empresa dueña del desarrollo, es decir, la 

empresa o consorcio que invierte sus recursos en este tipo de desarrollos. 

 

Normalmente este tipo de inversionistas son las grandes empresas Inmobiliarias 

que se encargan de explotar todo el potencial que tienen estos desarrollos de usos 

mixtos, los cuales son los que contratan a las empresas constructoras para llevar 

a cabo la construcción del desarrollo. 

 

Desde este punto de vista, el control administrativo es menor, dado que aun 

cuando la inversión de cada unidad de negocios que integran el desarrollo de usos 

múltiples, se realiza durante todo el periodo de construcción (Anticipos y 

estimaciones de obra, y hasta su entrega-recepción de la unidad), se conoce 

desde el inicio de la inversión, si la unidad es de casa habitación o de usos 

comerciales como pueden ser: Espacios para área comercial, hotel, oficinas 

corporativas, etc. 

 

Por lo que, la gestión del manejo del IVA de estos desarrollos desde el punto de 

vista del inversionista, se reduce a identificar si la unidad en la que se está 

invirtiendo es gravada o es exenta para efectos del IVA, para que de esta manera 

se determine mensualmente los importes a declarar de este impuesto. 

 

4.6.- Servicios parciales de construcción de vivienda                                                

 

El SAT dio a conocer en su página de Internet otro cambio al anteproyecto de lo 

que pretende ser la segunda resolución de modificaciones a la resolución 

miscelánea 2015. 

 

Respecto de esos cambios la novedad es que, se precisan los requisitos para que 

los contribuyentes que presten servicios parciales de construcción de inmuebles 

destinados a casa habitación pudieran aplicar las siguientes facilidades: 
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 no trasladar al prestatario de los servicios el IVA 

 expedir el comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) amparando solo 

tales servicios 

 recabar del prestatario una manifestación indicando si los inmuebles donde 

se proporciona el servicio se destinan a la habitación, y 

 manifestar en la declaración del IVA el monto de los mismo como actividad 

por la que no se paga el impuesto 

Comprobante del servicio 

A los CFDI se les pretende incorporar el “Complemento de los servicios parciales 

de construcción de inmuebles destinados a casa habitación”, dado a conocer en la 

página de Internet del SAT el 15 de abril de 2015 (regla 11.10.1.). 

Obtención de la manifestación   

Los prestatarios de los servicios por cada contrato, verbal o escrito, realizado con 

los prestadores de los mismos que opten por aplicar el estímulo, tendrían que 

manifestar la opción de esta manera (regla 11.10.2.): 

 ingresar al buzón tributario 

 elaborar la manifestación mediante forma oficial 61 “Manifestación del 

prestatario para la aplicación del estímulo fiscal del IVA por la prestación 

de servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa 

habitación” 

 Firmar con su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) 

 Proporcionar al prestador de los mencionados servicios, una 

representación impresa, así como un archivo electrónico de la 

manifestación 

Se presume que los prestatarios contarán con un mes para presentar la forma 

oficial 61, a partir de que se dé a conocer en la página de Internet del SAT.   
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Quienes hasta antes de la entrada en vigor de la forma oficial 61, hubiesen 

entregado a los prestadores la manifestación mediante escrito libre, se les tendría 

como relevados de presentar dicha forma oficial por cada uno de los contratos, 

verbales o escritos que hubiesen celebrado con anterioridad (art. sexto transitorio). 

Información mensual 

Las personas físicas que presten servicios parciales de construcción de inmuebles 

destinados a casa habitación, en lugar de proporcionar la información en la 

declaración del IVA, estarán obligados a enviar en la misma fecha en la que deban 

presentar aquella la forma oficial 78 “Información de ingresos exentos por servicios 

parciales de construcción de casa habitación” por medio del buzón tributario. 

Se pretende que quienes tributen en el régimen de incorporación fiscal (RIF) 

estarán relevados de presentar la información, si el monto total de las operaciones 

del bimestre se proporciona en la declaración correspondiente en el apartado 

“INGRESOS EXENTOS”. 

También se prevé que los datos que los contribuyentes debieron presentar con la 

forma oficial 78, relativos a marzo de 2015 se tendrían que mandar en la misma 

fecha en la que se deba presentar la declaración del IVA de abril. La forma oficial 

se exhibiría por cada uno de los periodos en que se hubiesen aplicado los 

beneficios (art. octavo transitorio). 

Aviso de aplicación del estímulo 

Quienes opten por la facilidad darían aviso a la autoridad mediante una aclaración 

en la página de Internet del SAT en esta ruta: Trámites/Mi portal/SERV PARCIAL 

CONSTRUC VIVIENDA, en enero de cada ejercicio por el cual se ejerza, lo 

siguiente: “Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que opto por el estímulo fiscal 

a que se refiere el Artículo Primero del Decreto por el que se otorgan medidas de 

apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales, publicado en el DOF el 26 de marzo 

de 2015” (regla 11.10.4.). 
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La información que se presenta en la página del SAT es la siguiente: 

 

AVISO DE APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL DEL IVA POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARCIALES DE CONSTRUCCIÓN DE 

INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN. 

¿Quiénes lo presentan? 

Los contribuyentes que opten por aplicar el estímulo fiscal, por la prestación de 

servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación. 

¿Dónde se presenta? 

 En el Portal de SAT. 

¿Qué documento se obtiene? 

 Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

 En el mes de enero de cada ejercicio fiscal por el que ejerzan dicha opción. 

 Tratándose de personas morales de reciente constitución o de personas físicas 

que inicien actividades empresariales, durante el mes siguiente a la fecha de su 

inscripción en el RFC. 

 Tratándose de personas físicas o morales que ya se encontraban inscritos en el 

RFC sin embargo, inicien las actividades por la prestación de servicios parciales 

de construcción de inmuebles destinados a casa habitación posterior al mes de 

enero, durante el mes siguiente a la fecha de que inicien dichas actividades. 

 

Requisitos 

 Manifestación bajo protesta de decir verdad, que opta por el estímulo fiscal a que 

se refiere el artículo primero del decreto por el que se otorgan medidas de apoyo 
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a la vivienda y otras medidas fiscales, publicado en el DOF el 26 de marzo de 

2015. 

Pasos para realizar el trámite 

1. Ingresa a la sección Trámites, captura tu RFC y contraseña en Mi Portal, 

seguido de iniciar sesión. 

2. Selecciona sucesivamente las opciones servicios por internet / aclaración 

/ solicitud. 

3. Llena los datos solicitados por el formulario electrónico: servicio de 

aclaración, eligiendo el trámite: SERV PARCIAL CONSTRUC VIVIENDA. 

4. En su caso, ingresa el(los) archivo(s) con el(los) documento(s) del trámite 

escaneados. 

5. Envía tu trámite al SAT e imprime y conserva el acuse de recibo 

electrónico. 

6. Espera respuesta del SAT a través del medio que hayas elegido para 

contactarte. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas 

fiscales, publicado en el DOF del 26/03/2015, cuarto, regla 11.6.4., de la 

Resolución Miscelánea Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

https://siat.sat.gob.mx/PTSC/
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CAPÍTULO 5 

Casos prácticos 

En este capítulo se muestra la manera de cómo calcular el IVA las empresas 

constructoras de vivienda en México, realizando de forma detallada los pasos a seguir 

apegados a la legislación. 
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5.1.- Actividad exenta                                                                                                 

 
Caso práctico:  
 
Empresa constructora dedicada exclusivamente a la construcción de casa 

habitación. (Gestión del IVA conforme lo establece el artículo 5 fracción V inciso 

“b” de la LIVA.) 

 

La empresa Vivienda S.A. de C.V. que se dedica exclusivamente a la construcción de 

vivienda y  tiene las siguientes operaciones en el mes. 

 
Cédula 4: Operaciones: 

 
 
Una vez registradas las operaciones la balanza de comprobación del mes queda de la 

siguiente manera: 

CUENTA PARCIAL DEUDOR ACREEDOR

Bancos 95,000$                67,372$                   

Impuestos por pagar 3,520$                      

Ingresos 95,000$                   

Costos 53,872$                

Sueldos 14,200$                         

Varilla 8,000$                           

Concreto 13,000$                         

Materiales 7,500$                           

Renta de maquinaria 2,500$                           

Otros conceptos de obra 3,200$                           

IVA no acreditado *** 5,472$                   ***

Gastos de administración 17,020$                

Sueldos 8,320$                           

Renta de oficinas 3,500$                           

Luz y telefono 1,500$                           

Otros conceptos administrativos 2,500$                           

IVA no acreditado *** 1,200$                   ***

SUMA 165,892$             165,892$                 

MOVIMIENTOS

***IVA no acreditado pero deducible para ISR. 

Concepto Importe IVA Total

1 Pago por compra de varilla  $            8,000.00 $1,280.00 $9,280.00

2 Pago por compra de concreto              13,000.00         2,080.00         15,080.00 

3 Pago material eléctrico, hidraulico y sanitario                7,500.00         1,200.00            8,700.00 

4 Renta de maquinaria                2,500.00            400.00            2,900.00 

5 Otros conceptos de obra                3,200.00            512.00            3,712.00 

Total materiales y servicios de obra              34,200.00         5,472.00         39,672.00 

6 Renta de oficnas administrativas  $            3,500.00 $560.00 $4,060.00

7 Lus y Teléfono                1,500.00            240.00            1,740.00 

8 Otros conceptos administrativos                2,500.00            400.00            2,900.00 

Total concpeetos administrativos                7,500.00         1,200.00            8,700.00 

9 Pago de nomina personal de obra

Neto  $         12,000.00  $     12,000.00 

ISR retenido                1,400.00            1,400.00 

IMSS obrero                   800.00               800.00 

10 Pago de nomina personal administrativo

Neto  $            7,000.00  $       7,000.00 

ISR retenido                   990.00               990.00 

IMSS obrero                   330.00               330.00 

11 Cobro estimación de obra  $         95,000.00  $     95,000.00 
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Como se observa en la balanza de comprobación, dentro de las subcuentas de 

costo y gasto (***) se abrieron las subcuentas de “IVA no acreditado” esto, para 

registrar adecuadamente el IVA que se les paga a los proveedores, de esta 

manera se muestra como ese IVA que se paga a los proveedores de bienes y 

servicios  va a los resultados de la empresa, debido a que no es acreditable 

conforme lo establece el artículo 5, fracción V inciso b), sin embargo, es deducible 

para efectos del ISR, conforme lo establece el artículo 28 Fracción XV de la LISR.  

En caso de que la constructora realice en inversión en activo fijo, el IVA pagado 

por este concepto también será IVA no acreditado y se tendrá que mandar a los 

resultados de la empresa, sin embargo, es 100% deducible para ISR. 

 

Por lo tanto, las constructoras que únicamente se dedique a la prestación de 

servicios de construcción de vivienda o a las constructoras y desarrolladoras de 

vivienda, la forma de gestionar el IVA será de la misma manera que se describe 

en el caso práctico antes presentado, es decir, cualquier IVA que paguen a sus 

proveedores de bienes y servicios, será IVA no acreditado y el importe repercutirá 

en el costo y/o el gasto de la empresa, afectando sus resultados de esta.  

 

5.2.- Actividades exentas y gravadas                                                                         

 
Caso práctico: 
 

En este caso práctico se determina el IVA a declarar del período de abril de 2017, 

el cual incluye todas las actividades en las que puede caer una constructora que 

realiza actividades mixtas, es decir, actividades gravada y exentas, calculando una 

proporción de IVA acreditable para aplicarse al IVA no identificado con alguna 

actividad en específico. Para mayo y junio de 2017 se determina ajuste por 

acreditamiento de IVA de inversiones de activo fijo adquirido en abril 2017, y por 

último, en el mes de julio de 2017 se muestra el cambio de opción para determinar 

la proporción de IVA acreditable con datos del ejercicio anterior. (Gestión del IVA 

conforme lo establece el artículo 5 fracción V inciso “c” de la LIVA.) 
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La “Constructora Inmobiliaria y Vivienda, S.A. de C.V.”, quien se dedica a la 

construcción, venta de desarrollos de vivienda, venta de terrenos, presta servicios 

y arrenda bienes, para fines didácticos se incluye actividades con tasa 0%, la cual 

reporta las siguientes operaciones efectivamente cobradas y pagadas en abril 

2017. 

Una vez registrada la contabilidad de las operaciones en los centros de costo o 

centros de utilidad correspondientes a cada una de las actividades que desarrolla 

la empresa, se tienen los siguientes datos: 

5.2.1.- Determinación de IVA de un mes con actividades exentas y gravadas          

 

Ingresos cobrados: 

 

Actividades realizadas en el mes abril 2017 

Cédula 5: Total actividades IVA al 16% del mes 
Actividades   Tasa   Importe   IVA  

1 Venta de locales comerciales  16%           9,564,840.00              1,530,374.40  

2 Representación y publicidad  16%           4,651,054.00                744,168.64  

3 Local Comerciales  16%           2,630,489.00                420,878.24  

4 Venta de activo   16%              254,698.00                  40,751.68  

5 Intereses cobrados por préstamos a terceros   16%                87,456.00                  13,992.96  

6 Importación Software (Intangibles) 16%              856,489.00                137,038.24  

 Total actividades al 16%            18,045,026.00              2,887,204.16  

 

Para el caso de la importación de bienes intangibles, el IVA correspondiente no se 
paga en aduana, no obstante; es un acto que deberá considerarse como gravado 
en términos del artículo 24, fracción II de la LIVA 

 

Cédula 6: Total actividades IVA al 0% del mes 

Actividades  Tasa  Importe  

7 Obra en fincas agropecuarias  0%           6,354,125.00  

8 Perforación de pozos agrícolas  0%           2,588,976.00  

9 Equipo de agropecuario  0%           1,158,789.00  

 Total actividades 0%            10,101,890.00  

 
Cédula 7: Total de actividades IVA exento del mes 

Actividades   Tasa   Importe  

10 Venta de casas habitación   Exento            2,630,451.00  

11 Construcción vivienda   Exento            1,365,508.00  
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12 Finca para cría de ganado   Exento               854,605.00  

13 Venta de terreno   Exento            1,665,487.00  

14 Venta de acciones   Exento                 65,401.00  

 Total de ingresos por arrendamiento del mes              6,581,452.00  

 

Pagos por gastos, compras, importaciones e inversiones: 

En el mes se realizaron distintos pagos a proveedores de bienes y servicios, cuyo 

destino se relaciona con las actividades gravadas al 16%, a la tasa 0% y exentas 

de IVA: 

Cédula 8: Gatos, compras e inversiones del mes 

Pagos   Tasa   Importe   IVA  

1 Gastos corrientes no identificados con actividades 
gravadas o exentas  

16%         1,821,982.20                291,517.15  

2 Gastos corrientes identificados con actividades 
gravadas o a tasa 0%  

16%            278,182.00                  44,509.12  

3 Gastos corrientes identificados con actividades exentas  16%            229,819.00                  36,771.04  

4 Gastos por arrendamiento no identificados con 
actividades gravadas o exentas  

16%            112,000.00                  17,920.00  

5 Gastos por arrendamiento identificados con actividades 
gravadas o a tasa 0%  

16%              99,000.00                  15,840.00  

6 Gastos por arrendamiento identificados con actividades 
exentas  

16%              38,000.00                    6,080.00  

7 Inversiones no identificados con actividades gravadas 
o exentas  

16%         1,835,703.00                293,712.48  

8 Inversiones identificados con actividades gravadas o a 
tasa 0%  

16%            156,486.00                  25,037.76  

9 Inversiones identificados con actividades exentas  16%              85,486.00                  13,677.76  

10 Compras de mercancía para actividades gravadas o a 
tasa 0%  

16%         6,548,964.00              1,047,834.24  

11 Compras de mercancía y servicios para actividades 
exentas  

16%         2,425,636.00                388,101.76  

 Total de actividades pagadas al 16%          13,631,258.20              2,181,001.31  

 

 

Cédula 9: Importaciones del mes 

Pagos   Tasa   Importe   IVA  

12 Materiales de construcción  16%           4,598,746.00                735,799.36  

13 Software no identificados con actividades 
gravadas o exentas (Intangible)  

16%              356,320.00                  57,011.20  

14 Software identificados con actividades gravadas 
o a tasa 0% (Intangible) 

16%              265,489.00                  42,478.24  

15 Software identificados con actividades exentas 
(Intangible) 

16%              234,680.00                  37,548.80  

 Total de importaciones pagadas al 16%              5,455,235.00                872,837.60  

 

El IVA correspondiente a la importación de bienes intangibles podrá considerarse 

acreditable en términos de la LIVA en la misma declaración de pago mensual a la 
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cual corresponda la importación, según el destino del bien intangible (artículo 50 

del RLIVA). 

Esta figura es conocida como IVA virtual, pues por un lado se causa al ser una 

importación y por el otro se tiene derecho a su acreditamiento, por lo que el efecto 

neto por esta sola operación es de “cero”. 

 

Cédula 10: Compras IVA al 0% del mes 

Pagos   Tasa   Importe  

16 Compras de mercancía   0%           4,501,234.00  

 Total de compras al 0%              4,501,234.00  

    

Cédula 11: Compras exentas del mes 

Pagos   Tasa   Importe  

17 Compras de mercancía y servicios    Exento            1,573,238.00  

18 Materiales para finca agropecuarias   Exento            3,661,056.00  

 Total pagos compras exentas              5,234,294.00  

 

 

Determinación del IVA acreditable 

 

Por tener actividades gravadas y exentas del IVA, el impuesto acreditable se 

determina separando el IVA pagado a los proveedores distinguiéndolo de la 

actividad gravada o exenta o el no identificado con alguna actividad, para las 

cuales se realizan las erogaciones (artículo. 5, fracción V inciso “c” de la LIVA). 

 
Cédula 12: IVA al 16% exclusivo para actividades gravadas en el mes 

Pagos   Tasa   Importe   IVA  

2 Gastos corrientes (Cédula8)   16%              278,182.00                  44,509.12  

5 Gastos por arrendamiento (Cédula 8) 16%                99,000.00                  15,840.00  

10 Compras de mercancía (Cédula 8) 16%           6,548,964.00              1,047,834.24  

 Total IVA exclusivo actividades gravadas              6,926,146.00              1,108,183.36  

 
Cédula 13:IVA al 16% Importaciones para actividades gravadas del mes 

Pagos  Tasa  Importe   IVA  

12 Materiales de construcción (Cédula 9) 16%           4,598,746.00                735,799.36  
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14 Software identificados con actividades gravadas o a tasa 
0% (Cédula 9) 

16%              265,489.00                  42,478.24  

 Total IVA importaciones actividades gravadas              4,864,235.00                778,277.60  

 

Cédula 14: IVA al 16% Inversiones para actividades gravadas del mes 

Pagos  Tasa  Importe   IVA  

8 Inversiones identificados con actividades gravadas  
(Cédula 8)  

16%              156,486.00                  25,037.76  

 

Cédula 15: IVA Erogaciones identificadas con actividades exentas 

Pagos  Tasa  Importe   IVA  

3 Gastos corrientes identificados con actividades exentas 
(Cédula 8) 

16%              229,819.00                  36,771.04  

6 Gastos por arrendamiento identificados con actividades 
exentas (Cedula 8) 

16%                38,000.00                    6,080.00  

9 Inversiones identificados con actividades exentas     
(Cédula 8) 

16%                85,486.00                  13,677.76  

11 Compras de mercancía y servicios actividades exentas 
(Cédula 8) 

16%           2,425,636.00                388,101.76  

15 Software identificados con actividades exentas (Cédula 9) 16%              234,680.00                  37,548.80  

 Total IVA de actividades exentas              3,013,621.00                482,179.36  

 

Separación de operaciones e IVA no identificado con alguna actividad en 

específico 

El IVA correspondiente a erogaciones, importaciones e inversiones que no puedan 

identificarse exclusivamente con la realización de una actividad gravada o exenta, 

es decir, que se utilicen indistintamente para el desempeño de ambas actividades, 

es una parte acreditable y otra no. Para ello, primeramente se identifica el 

impuesto por separado de dichas erogaciones, importaciones e inversiones. 

Cédula 16: IVA no identificadas con algún tipo de actividad 

Pagos   Tasa   Importe   IVA  

1 Gastos corrientes no identificados con actividades gravadas 
o exentas (Cédula 8) 

16%           1,821,982.20                291,517.15  

4 Gastos por arrendamiento no identificados con actividades 
gravadas o exentas (Cédula 8) 

16%              112,000.00                  17,920.00  

7 Inversiones no identificados con actividades gravadas o 
exentas (Cédula 8) 

16%           1,835,703.00                293,712.48  

13 Software no identificados con actividades gravadas o 
exentas (Cédula 9) 

16%              356,320.00                  57,011.20  

 Total IVA no identificado con actividades gravadas y exentas              4,126,005.20                660,160.83  
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Determinación de la proporción de IVA acreditable. 

Una vez determinado el impuesto de las erogaciones e inversiones no 

identificadas exclusivamente con el desarrollo de actividades gravadas o exentas, 

se le aplicará la proporción de IVA acreditable, la cual se obtiene de dividir la suma 

de los ingresos de las actividades gravadas y a tasa 0% entre el total de ingresos 

de las actividades. 

El valor de las actividades para efectos de calcular la proporción son los 

comprendidos en el (artículo 5o, fracción V, inciso “c”) y 5-B de la LIVA): 

 mes por el cual se determina el impuesto acreditable, o 

 año de calendario inmediato anterior al mes por el cual se calcula el 

impuesto acreditable 

Sin importar la opción elegida para calcular la proporción no se considerarán los 

actos o actividades señalados en el artículo 5-C de la LIVA como son las 

importaciones, enajenación de activos, acciones y terrenos, así como dividendos e 

intereses. 

 
Cédula 17: Ingresos gravados al 16% y a la tasa 0% 

Concepto   Importe  

Total de Ingresos totales actividades al 16% (Cédula 5)                                            18,045,026.00  

 Total de Ingresos totales actividades al 0% (Cédula 6)                                            10,101,890.00  

 Menos:    

4 Venta de activo (Cédula 5)  254,698.00 

5 Intereses cobrados por préstamos a terceros   (Cédula 5) 87,456.00 

Importación Software (suma 13, 14 y 15 de cédula 9) 856,489.00 

 Total ingresos al 16% y a tasa 0% para proporción                                             26,948,273.00  

 

Cédula 18: Ingresos totales  

Concepto   Importe  

Total de Ingresos totales actividades al 16% (Cédula 5)                                            18,045,026.00  

Total de  Ingresos totales actividades al 0% (Cédula 6)                                            10,101,890.00  

Total de ingresos totales exentos (Cédula 7)                                              6,581,452.00  

 Menos:    
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4 Venta de activo (Cédula 5) 254,698.00 

 5 Intereses cobrados por préstamos a terceros   (Cédula 5) 87,456.00 

Importación Software (suma 13, 14 y 15 de cédula 9) 856,489.00 

13 Venta de terreno (Cédula 7)             1,665,487.00  

14 Venta de acciones (Cédula 7)                  65,401.00  

 Ingresos totales para proporción                                              31,798,837.00  

 

Cédula 19: Cálculo de la proporción 

Concepto   Importe  

 Total ingresos al 16% y a tasa 0% para proporción (Cédula 17)                                             26,948,273.00  

 Entre:    

 Ingresos totales para proporción (Cédula 18)                                              31,798,837.00  

 Igual a:    

 Proporción para aplicar a IVA acreditable no identificado con actividades 
gravadas y exentas  

0.8475 

 

La proporción obtenida se aplica al IVA no identificado con actividades gravadas o 

exentas y el resultado es el impuesto acreditable de estas erogaciones. 

 

Cédula 20: IVA acreditable proporcional 

Concepto   Importe  

 Total IVA no identificado con actividades gravadas y exentas (Cédula 16)                                                 660,160.83  

 Por:      

 Proporción (Cédula 19)  0.8475 

 Igual a:    

 IVA acreditable de no identificados con actividades gravadas y exentas  559,486.30 

 
Cédula 21: IVA acreditable a declarar en el mes 

Concepto   Importe  

 Total IVA exclusivo actividades gravadas (Cédula 12)                      1,108,183.36  

 Total IVA importaciones actividades gravadas (Cédula 13)                        778,277.60  

 IVA de Inversiones identificados con actividades gravadas  (Cédula 14)                          25,037.76  

 IVA acreditable de no identificados con actividades gravadas y exentas (Cédula 20)                        559,486.30  

 Proporción para aplicar a IVA acreditable no identificado con actividades gravadas y 
exentas  

                    2,470,985.02  

 

IVA a declarar del período 

Para determinar el IVA a declarar del período, dentro del valor de actos gravados 

no se incluirán las importaciones de bienes tangibles, pues en este caso el 

impuesto se pagó directamente en aduanas y considerarlo nuevamente en los 

actos gravados duplicaría su efecto. 
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La diferencia entre el impuesto que resulte de dichas actividades y el IVA 

acreditable será el impuesto a declarar del período. 

 

Cédula 22: IVA a declarar en el mes 

Concepto   Importe  

 IVA trasladado por ingresos gravados (Cédula 5)                     2,887,204.16  

 Menos:    

 IVA acreditable (Cédula 21)                     2,470,985.02  

 Igual a:    

 IVA por pagar                         416,219.14  

 

Cédula 23: Resumen de IVA en el mes 

Concepto Importe 

IVA total cobrado (Trasladado incluye importación) $2,887,204.16 

IVA total pagado por bienes y servicios (Incluye importación) 3,053,838.91 

IVA acreditable en el mes (Incluye importaciones) 2,470,985.03 

IVA no acreditable registrado en costo y gasto  582,853.88 

IVA por pagar en declaración 416,219.13 

 

El caso práctico da como resultado lo siguiente: 

IVA efectivamente cobrado en el período a los clientes $2,887,204.16, el IVA 

efectivamente pagado a proveedores en el período es de $ 3,053,838.91 del cual 

únicamente el importe de $ 2,470,985.03 es acreditable, monto que incluye el IVA 

acreditable proporcional por IVA pagado que no se identificó con alguna actividad 

gravada o exenta, el cual una vez aplicada la proporción a ese IVA da como 

resultado la cantidad de $ 559,486.30 acreditable y el importe de $ 100,674.53 

como IVA no acreditado, este último importe se suma a al importe de $ 482,179.36 

del IVA de actividades exentas que no es acreditable, por lo que el importe total de 

IVA no acreditado en el período asciende a $ 582,853.88, y por último el importe 

del IVA a pagar al fisco es la cantidad de $ 416,219.13. 

 

El IVA no acreditado se debe registrar en las cuentas de costos y gastos según 

corresponda, por lo que representa un efecto en los resultados de la empresa, 

dato importante a determinar para evitar menores márgenes de utilidad. 
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Con los datos del caso práctico, a continuación se muestra el llenado de la 

declaración de IVA mensual que se debe presentar ante el SAT.  

 

Formato 1: Declaración mensual del IVA 

 

Razón social: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y VIVIENDA SA DE CV RFC: CIV020213W34 
Tipo de declaración: Normal, Ejercicio: 2017, período: Abril  

Hoja 1 de 5 
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Hoja 2 de 5 
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Hoja 3 de 5 
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Hoja 4 de 5 

 
Hoja 5 de 5 

 



 
 

121 
 

5.2.2.- Ajuste de IVA acreditable de inversión en activo fijo                                       

 

Como se optó por determinar la proporción del IVA acreditable considerando los 

actos del mes por el que se determina el impuesto, el IVA acreditado sobre las 

inversiones adquiridas en el mismo, utilizadas indistintamente para realizar 

actividades gravadas y exentas, podrá ser objeto de un ajuste en meses 

posteriores si la proporción de los actos gravados respecto del total de actos de un 

período (gravados y exentos) se modifica en más de un 3%, respecto de la 

proporción que se calculó en el mes donde se acreditó el IVA de dichas 

inversiones. 

Por lo tanto, en estos casos debe monitorearse si la proporción de actos en meses 

siguientes se incrementa o se disminuye. 

Aun cuando estos contribuyentes cambien la opción para determinar la proporción 

del IVA, para hacerlo con los actos del año anterior, deberán continuar calculando 

dicha proporción con los actos de cada mes para aplicarlo a todas las inversiones 

que adquieran o importen en un período de cuando menos 60 meses contados a 

partir del mes en el que se hubiera realizado el primer acreditamiento con base en 

la proporción de los actos del mes, así como realizar el ajuste correspondiente. 

Ahora bien, el ajuste al IVA acreditable de este tipo de inversiones deberá 

calcularse por el mismo número de meses en que la inversión se iría depreciando 

para efectos de la LISR en términos de su Título II, Sección II (depreciación lineal), 

pudiendo terminar anticipadamente cuando la inversión se enajene o deje de ser 

útil para la obtención de ingresos. 

El ajuste se sujetará a los siguientes puntos: 

Si disminuye la proporción de las actividades gravadas y a tasa 0%, respecto del 

total de actividades: deberá reintegrarse el acreditamiento, actualizado desde el 

mes en el que se acreditó y hasta el mes de que se trate 
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Si aumenta la proporción de las actividades gravadas y a tasa 0%, respecto del 

total de actividades: podrá incrementarse el acreditamiento, actualizado desde el 

mes en el que se acreditó y hasta el mes de que se trate 

 

Para los contribuyentes que determinen la proporción del IVA acreditable con base 

en el artículo 5-B de la LIVA (considerar los actos del ejercicio inmediato anterior 

para su cálculo), no será necesario realizar este ajuste al IVA acreditable de las 

inversiones utilizadas indistintamente con la realización de actos gravados y 

exentos del IVA. 

5.2.2.1.- Reintegro de IVA por ajuste de IVA de inversiones de activo fijo 

 

Siguiendo con el caso de la empresa, en mayo de 2017 se determinó la siguiente 

proporción de IVA acreditable: (Datos resumen) 

 

Cédula 24: Determinación de proporción de IVA acreditable aplicable a no 
identificados mes de mayo 2017 

  Concepto Importe 

  Actividades gravadas y a tasa 0% $26,058,485.00 

Entre: Total de actividades (gravadas y exentas) $31,920,548.00 

Igual: Proporción de IVA acreditable para aplicarse al IVA no identificado con actividades 

exclusivamente gravadas o exentas 

  0.8164 

 

Esta proporción es menor a la que se determinó en abril de 2017 cuando se 

acreditó el IVA de unas inversiones adquiridas en ese mes que se utilizan 

indistintamente en la realización de actos gravados y exentos, como se ve en la 

siguiente cédula: 

Cédula 25: Variación de la proporción de IVA acreditable expresada en 
porcentaje 

  Concepto Importe 

    Proporción de IVA acreditable para aplicarse al IVA no identificado (mayo 2017) (Cédula 

24) 

0.8164 

Entre: Proporción del mes en que se adquirieron las inversiones (Cédula 19) 0.8475 

Igual: Resultado 0.9633 
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Menos: Unidad 1 

Igual: Variación -0.0367 

Por: Cien 100 

Igual: Variación de la proporción de IVA acreditable expresada en porciento -3.67% 

 

Toda vez que la variación de las proporciones es inferior en más de un 3%, deberá 

realizarse un ajuste al IVA acreditado de dichas inversiones, tomando como base 

las inversiones no identificadas con actividades. 

Cédula 26: IVA acreditado en el mes en que se realizó la inversión (Abril 
2017) 

  Concepto 
Inmueble 

(construcción) 

Equipo de 

cómputo  

Equipo de 

transporte  

Mobiliario para 

oficinas  
Total 

  IVA pagado en la 

importación por la 

inversiones (Cédula 8) 

 $247,837.92  $16,877.76   $21,687.36       $7,309.44     $293,712.48 

Por: Por ciento máximo de 

deducción  

        5%         30%         25%         10%   

Igual: IVA proporcional 12,391.90 5,063.33 5,421.84 730.94   

Entre: Doce 12 12 12 12   

Igual: IVA proporcional mensual 1,032.66 421.94 451.82 60.91   

Por: Proporción del IVA 

acreditable mes de 

adquisición (Cédula 19) 

      0.8475       0.8475       0.8475       0.8475   

Igual: IVA acreditado en el mes 

de inversión (abril 17) 

  $875.18   $357.59   $382.92   $51.62   $1,667.31 

 

Cédula 27: IVA que le correspondería a la inversión en el periodo de la 
variación 

  Concepto 
Inmueble 

(construcción) 

Equipo de 

cómputo 

Equipo de 

transporte  
Mobiliario para oficinas  

  IVA proporcional mensual      $1,032.66     $421.94     $451.82     $60.91 

Por: Proporción del IVA mes mayo 

2017 (Cédula 24) 

    0.8164     0.8164       0.8164       0.8164 

Igual: IVA que le correspondería a la 

inversión en el período de la 

variación (mayo 17) 

    $843.06     $344.47     $368.87     $49.73 
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Cédula 28: IVA a reintegrar 

  Concepto 
Inmueble 

(construcción) 

Equipo de 

cómputo  

Equipo de 

transporte  

Mobiliario para 

oficinas  
Total 

  IVA acreditado en el 

mes en que se realizó 

la inversión (abril 17) 

  $875.18   $357.59   $382.92   $51.62   

Menos: IVA que le 

correspondería en el 

período de la 

variación (mayo 17) 

  843.06   344.47   368.87   49.73   

Igual: IVA a reintegrar $32.12 $13.12 $14.05 $1.89 $61.18 

 

Cédula 29: IVA a reintegrar actualizado 
  Concepto Importe 

  IVA a reintegrar $61.18 

Por: Factor de actualización 1.0000 

Igual: IVA a reintegrar actualizado $61.18 

Dónde:     

  Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes en que se realiza el ajuste 

(mayo 2017) 

126.091 

Entre: INPC del mes en que se acreditó el IVA (abril 2017) 126.242 

Igual: Factor de actualización .9988 

 

Para el mes de mayo 2017 en el IVA acreditable se disminuirá en $ 61.18 por 

ajuste de IVA de inversión. 

 

Como el factor de actualización es inferior a la unidad, debido a la deflación del 

período de abril a mayo, se considerará como factor de ajuste uno, toda vez que el 

fin que persigue dicha norma es reconocer los efectos inflacionarios del período 

más no los efectos deflacionarios. 

El impuesto actualizado resultante deberá enterarse conjuntamente con la 

declaración mensual del período en el cual se realiza el ajuste, mayo 2017 para 

este caso. 

 



 
 

125 
 

A continuación, se muestra en la declaración de IVA a dónde debe quedar el dato 

de IVA a reintegrar de 61.18 por el ajuste al IVA de las inversiones para el mes de 

mayo 2017  

Formato 2: Importe de IVA a reintegrar por ajuste de IVA de inversiones 
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5.2.2.2.- IVA acreditable por ajuste de IVA de inversiones de activo fijo 

 

Siguiendo con el caso de la empresa, en junio de 2017 se determinó la siguiente 

proporción de IVA acreditable: (Datos resumen) 

Cédula 30: Determinación de proporción de IVA acreditable aplicable a no 
identificados mes de junio 2017 

 
  Concepto Importe 

  Actividades gravadas y a tasa 0% $28,598,548.00 

Entre: Total de actividades (gravadas y exentas) $31,387,945.00 

Igual:   Proporción de IVA acreditable para aplicarse al IVA no identificado con actividades 

exclusivamente gravadas o exentas 

  0.9111 

 

En este caso fue superior en más de un 3% a la proporción de abril, por lo tanto el 

ajuste representará IVA acreditable para el mes de junio 2017 

 

Cédula 31: Variación de la proporción de IVA acreditable expresada en 
porcentaje 

  Concepto Importe 

  Proporción de IVA acreditable para aplicarse al IVA no identificado (junio 2017) 

(Cédula 30) 

  0.9111 

Entre: Proporción del mes en que se adquirieron las inversiones abril 2017 (Cédula 19) 0.8475 

Igual: Resultado 1.075 

Menos: Unidad 1 

Igual: Variación 0.075 

Por: Cien 100 

Igual: Variación de la proporción de IVA acreditable expresada en porciento 7.50% 

 

Como en este mes el ajuste es a la alza, se tendrá derecho a un acreditamiento 

adicional sobre las inversiones adquiridas en abril como se muestra: 

 

Cédula 32: IVA que le correspondería a la inversión en el periodo de la 
variación 

  Concepto 
Inmueble 

(construcción) 

Equipo de 

cómputo  

Equipo de 

transporte  

Mobiliario para 

oficinas  

  IVA proporcional mensual $1,032.66 $421.94 $451.82 $60.91 



 
 

127 
 

Por: Proporción del IVA nueva 

(junio 17) (Cedula 30)  

      0.9111       0.9111       0.9111       0.9111 

Igual: IVA que le correspondería a la 

inversión en el período de la 

variación (junio 17) 

    $940.86     $384.43     $411.65     $55.50 

 
 

Cédula 33: IVA acreditable ajuste en el mes de la variación. 

  Concepto 
Inmueble 

(construcción) 

Equipo de 

cómputo  

Equipo de 

transporte  

Mobiliario para 

oficinas  
Total 

    IVA correspondería 

en el período de la 

variación (Cédula 32) 

  $940.86     $384.43   $411.65   $55.50   $1,792.44 

Menos:   IVA acreditado en el 

mes en que se 

realizó la inversión 

(Cédula 26) 

  875.18   357.59   382.92   51.62 $1,667.31  

Igual:   IVA acreditable por 

ajuste en el mes de 

la variación (junio 17) 

  $65.68   $26.84   $28.73   $3.88   $125.13 

 

De igual forma, este ajuste deberá actualizarse. 

 

Cédula 34: IVA acreditable actualizado por ajuste en el mes de la variación. 
  Concepto Importe 

  IVA acreditable por ajuste en el mes de la variación $125.13 

Por: Factor de actualización 1.0013 

Igual: IVA acreditable actualizado por ajuste mes de la variación junio 17 $125.29 

Dónde:     

  INPC del mes en que se realiza el ajuste (junio 2017) 126.408 

Entre: INPC del mes en que se acredito el IVA (abril 2017) 126.242 

Igual: Factor de actualización 1.0013 

 

Para el mes de junio 2017 en el IVA acreditable se adicionará $ 125.29 por ajuste 

de IVA de inversión 

 

A continuación. se muestra en la declaración de IVA a dónde debe quedar el dato 

de IVA acreditable de 125.29 por el ajuste al IVA de las inversiones para el mes de 

junio 2017  
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Formato 3: Importe de IVA por acreditar por ajuste de IVA de inversiones 

 

 

5.2.3.- Cambio de opción para determinar la proporción de mensual a anual           

 

En julio de 2017, la empresa decidió cambiar la opción para determinar el IVA 

acreditable de erogaciones no identificadas plenamente con actos gravados o 

exentos, por lo que considerará el total de los actos realizados en 2016: 
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Cédula 35: Total de actividades en 2016 
  Concepto Importe 

  Total de ventas del 2016 $241,568,201.00 

Más: Total de servicios del 2016 111,654,880.00 

Más: Total de ingresos por arrendamiento del 2016 6,444,125.00 

Igual: Total de actividades (gravadas y exentas) del 2016 $359,667,206.00 

 

Cédula 36: Determinación de proporción de IVA acreditable aplicable a no 
identificados anual ejercicio 2016 

  Concepto Importe 

  Actividades gravadas y a tasa 0% del 2016 $339,786,504.00 

Entre: Total de actividades (gravadas y exentas) del 2016 $359,667,206.00 

Igual: Proporción de IVA acreditable para aplicarse al IVA no identificado con actividades 

exclusivamente gravadas o exentas con datos del 2016 

  0.9447 

 

Se ha tomado esta decisión pues con la proporción de actos de 2016, se verá 

incrementado el IVA acreditable de dichas erogaciones. 

Ajuste al IVA acreditable de las inversiones por un incremento en la proporción 

Aun y cuando el contribuyente optó en julio de 2017 por calcular la proporción de 

IVA acreditable con base en las cifras del ejercicio anterior, dicha proporción no 

podrá aplicarse a las inversiones. Esta limitante obedece al hecho de que el 

artículo 5, fracción V, inciso d) numeral 3, segundo párrafo de la LIVA,  precisa 

que los contribuyentes que hubieran efectuado el acreditamiento con base en las 

cifras del mes por el cual se calcula el impuesto, “deberán aplicarlo a todas las 

inversiones que adquieran o  importen en un período de cuando menos sesenta 

meses contados a partir del mes en el que se haya realizado el acreditamiento de 

que se trate”. 

Por lo tanto, en el caso particular, el IVA acreditable correspondiente a las 

inversiones realizadas desde abril de 2017 y hasta marzo de 2021 (fecha en que 

se cumple el plazo de los 60 meses), se calculará la proporción de los actos del 
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mes y efectuará el ajuste correspondiente si la proporción de IVA acreditable del 

mes de adquisición varía en más de un 3% respecto de la correspondiente al mes 

por el cual se calcula el impuesto. 

 

Ajuste al IVA acreditable de las inversiones por un incremento en la 

proporción (julio 2017) 

 

Siguiendo con el caso de la empresa, en junio de 2017 se determinó la siguiente 

proporción de IVA acreditable: (Datos resumen) 

 

Cédula 37 Total de actividades de julio 2017 
  Concepto Importe 

  Total de ventas de julio 2017 $19,651,020.00 

Más: Total de servicios de julio 2017 8,851,652.00 

Más: Total de ingresos por arrendamiento de julio 2017 4,365,589.00 

Igual: Total de actividades (gravadas y exentas) de julio 2017 $32,868,261.00 

 

Cédula 38: Determinación de proporción de IVA acreditable aplicable a no 
identificados mes de julio 2017 

  Concepto Importe 

  Actividades gravadas y a tasa 0% de julio 2017 $28,750,245.00 

Entre: Total de actividades (gravadas y exentas) de julio 2017 $32,868,261.00 

Igual: Proporción de IVA acreditable para aplicarse al IVA no identificado con actividades 

exclusivamente gravadas o exentas con datos de julio 2017 

  0.8747 

 
Cédula 39: Variación de la proporción de IVA acreditable expresada en 

porcentaje 
  Concepto Importe 

  Proporción de IVA acreditable para aplicarse al IVA no identificado con actividades 

exclusivamente gravadas o exentas con datos de (julio 2017) (Cédula 36) 

  0.8747 

Entre: Proporción del mes en que se adquirieron las inversiones (abril 2017) (Cédula 19) 0.8475 

Igual: Resultado 1.0321 

Menos: Unidad 1 

Igual: Variación 0.0321 

Por: Cien 100 

Igual: Variación de la proporción de IVA acreditable expresada en porciento 3.21% 
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La proporción de actos de julio tiene un incremento superior al 3% en relación con 

la de abril de 2017 (mes donde se acreditó el IVA de las inversiones) por lo que 

deberá realizarse de nuevo un ajuste tal y como se ejemplificó en el punto “Ajuste 

al IVA acreditable de las inversiones por un incremento en la proporción” de este 

artículo. 

Cédula 40: IVA acreditable por ajuste en el mes de la variación. 

  Concepto 
Inmueble 

(construcción) 

Equipo de 

cómputo  

Equipo de 

transporte  

Mobiliario para 

oficinas  
Total 

  IVA acreditado en el mes 

actual 

$903.27 $369.07 $395.21 $53.28 $1,720.83 

Menos: IVA proporción en el mes 

de inversión 

$875.18 $357.59 $382.92 $51.62 $1,667.31 

Igual: IVA acreditable por ajuste 

en el mes de la variación 

julio 17 

$28.09 $11.48 $12.29 $1.66 $53.52 

 

Para el mes de julio al IVA acreditable se adicionará $53.52 actualizado por ajuste 

del IVA de inversión. 

A continuación se muestra el IVA acreditable de julio de 2017 el cual incluirá el IVA 

correspondiente a mobiliario para oficinas administrativas adquirido en 

$407,020.00 durante dicho período: 

 

Cédula 41: Erogaciones identificadas con actos gravados y a tasa 0% 
  Concepto Importe IVA 

  Gastos del mes $504,589.00 $80,734.24 

Más: Arrendamiento de local para la venta de productos o prestación de 

servicios gravados al 16% 

45,000.00 7,200.00 

Más: Arrendamiento de local para la venta de productos o prestación de 

servicios gravados al 0% 

54,000.00 8,640.00 

Más: Compras de mercancía gravada al 16% 6,321,045.00 1,011,367.20 

  Compras de mercancía gravada al 0% 4,692,147.00 0.00 

Igual: Total de erogaciones identificadas con actos gravados y a tasa 0% $11,616,781.00 $1,107,941.44 
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Cédula 42: Erogaciones no identificadas con algún tipo de actos 
  Concepto Importe IVA 

  Gastos del mes $1,965,247.00 $314,439.52 

Más: Arrendamiento de local para la venta de productos o prestación de 

servicios gravados y exentos 

87,000.00 $13,920.00 

Más: Arrendamiento de local para oficinas administrativas 25,000.00 $4,000.00 

Igual: Total de erogaciones no identificadas exclusivamente con algún tipo de 

actos 

$2,077,247.00 $332,359.52 

 

Cédula 43: IVA acreditable no identificado con alguna actividad 
  Concepto Importe 

    IVA de bienes, servicios y arrendamientos no identificado con actividades exclusivamente 

gravadas o exentas (Cédula 42) 

$332,359.52 

Por:   Proporción de IVA acreditable para aplicarse al IVA no identificado con actividades gravadas o 

exentas con base en actos de 2016 (Cédula 36) 

0.9447 

Igual:   IVA acreditable de bienes, servicios y arrendamientos no identificado con actividades 

exclusivamente gravadas o exentas 

$313,980.04 

 

Respecto de la inversión del activo, al ser utilizada indistintamente en actos 

gravados y exentos, el IVA acreditable se determinará con la proporción del mes 

del cálculo. 

 

Cédula 44: IVA acreditable de adquisición de activo fijo no identificado con 

alguna actividad 

  Concepto Importe 

  IVA de mobiliario de oficina adquirido en julio 2017 $65,123.00 

Por: Proporción de IVA acreditable para aplicarse al IVA no identificado con actividades 

exclusivamente gravadas o exentas con base en actos de julio 2017 (Cédula 36) 

0.8747 

Igual: IVA acreditable de bienes, servicios y arrendamientos no identificado con actividades 

exclusivamente gravadas o exentas 

$56,963.09 

 

Cédula 45: IVA acreditable de julio 2017 

  Concepto Importe 

  IVA del total de erogaciones identificadas con actos gravados y a tasa 0% (Cédula 41)  $1,107,941.44 

Más: IVA acreditable de bienes, servicios y arrendamientos no identificado con actividades 

exclusivamente gravadas o exentas (Cédula 43) 

313,980.04 

Más: IVA acreditable de inversiones, no identificado con actividades exclusivamente 

gravadas o exentas (Cédula 44) 

56,963.09 

Más: IVA acreditable por ajuste en el mes de la variación julio 2017 (Cédula 40) 53.52 

Igual: IVA acreditable de julio 2014 $1,478,938.09 
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En esta última cédula, se muestra la determinación del IVA acreditable de las 

erogaciones no identificadas calcula con la proporción del ejercicio 2016, pero el 

IVA acreditable de las inversiones del mes, calculó con la proporción del mes 

conforme lo establece el artículo 5 fracción V inciso “d”, al igual que se muestra el 

ajuste al IVA de las inversiones de activo fijo adquiridos en el mes de abril de 

2017. 

  



 
 

134 
 

Conclusiones 

 

Con el desarrollo de los temas expuestos en la presente investigación se 

contestan las preguntas y se logran los objetivos marcados en ella, dando pauta al 

entendimiento de esta actividad y a la importancia que tiene la correcta 

determinación del Impuesto al Valor Agregado en las empresas constructoras de 

vivienda en México. Con el desarrollo conceptual de cada una de las actividades 

que realizan estas empresas, el desarrollo de las disposiciones legales y fiscales 

aplicables en la materia de investigación, la presentación analítica de los casos 

prácticos y la utilización de un adecuado control contable por medio de centros de 

costo o centros de utilidades que sirven de base para la obtención de los datos 

necesarios para el correcto cálculo del impuesto, se asegura plenamente que se 

evita sobrecostos que afectan las ganancias de la empresa y de igual forma evita 

la determinación de créditos fiscales por parte de las autoridades en el ejercicio de 

sus facultades de comprobación. 

 

El cumplimiento de las obligaciones que marca la ley, debe realizarse con plena 

conciencia y conocimiento de lo que se puede o no aplicar en la determinación del 

impuesto. 

 

Mediante este rápido análisis del IVA se comprende la importancia que tiene la 

determinación adecuada del acreditamiento del impuesto y que aunque se 

pensaba que era un impuesto muy sencillo en realidad, merece toda la atención, 

pues dependiendo del tipo de actividad que se realice la empresa, es la forma de 

gestionar este interesante impuesto. 

 

La determinación del impuesto en las empresas constructoras de vivienda, tiene 

un alto grado de complejidad, por ello, la utilización de adecuadas herramientas 

como equipo, software, políticas y procedimientos administrativos adecuados y 

personal capacitado, se vuelven elementos fundamentales en la gestión del IVA 

en cada proyecto o desarrollo de construcción que lleven a cabo. 
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Las empresas constructoras de vivienda en México, que actualmente tienen los 

beneficios de gozar de un creciente mercado y de que se ven favorecidas por el 

ámbito político, debido a que es una de las principales actividades del país y que 

de manera importante califican a su actuación y que por ello el apoyo que le 

brindan al sector es importante. Una vez analizados los antecedentes históricos y 

actuales de la vivienda en México, el marco legal y fiscal de la materia y los tipos 

de proyectos o desarrollos en los que una empresa constructora puede 

incursionar, se asegura que tienen un prominente futuro en México. 

 

Aunado a lo anterior y con la aplicación de manera estricta y adecuada de la ley, 

su reglamento y diversas disposiciones, se asegura indiscutiblemente la correcta 

determinación del IVA a declarar a las autoridades mensualmente, evitando de 

esa manera sobrecostos de IVA no acreditados incorrectamente que se registran 

directamente en los resultados de la empresa que representan disminución a las 

ganancias y a la incómoda determinación de créditos fiscales impuestos por la 

autoridad en el futuro que muchas veces representan cantidades millonarias a las 

empresas que provocan el hecho llevar a la empresa a tener pérdidas. 
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