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Por David Jessop

Making movies is big business. The amounts spent on a 
production can be substantial, running into hundreds 
of millions of dollars. For the Caribbean, attracting film 

makers from overseas not only has the benefit of bringing 
much needed revenue and employment, but can also spur the 
development of a wide range of local creative industries.

Speaking about this recently, Diane Edwards, the President of 
JAMPRO, the government agency that promotes investment in 
Jamaica, made clear that she believes that much more needs 
to be done to support the development of local movie making.

“We want to see more movies filmed in Jamaica with Jamaican 
talent and production crews,” she said at a local event for 
the launch of the Jamaican-made movie ‘Yardie’ prior to its 
international premiere at the Sundance Film Festival in Utah.

JAMPRO’s President went on to observe that to achieve this, 
the country’s creative product needed greater support. “Our 
competitors in the region have created film funds, tax rebates and 
upfront financing for films. JAMPRO will lobby Government and 

other stakeholders to develop a support mechanism to finance 
the development of local screen-based product” she said.

As has been well documented, attracting international 
productions to film on location in the Caribbean brings foreign 
exchange; significant short term local expenditure; offers 
employment to a wide range of individuals from carpenters to 
fashion designers, caterers, lawyers and accountants; draws in 
other film, TV and commercial makers; creates valuable indirect 
and direct destination marketing opportunities especially in 
relation to tourism; and through exposure to best practice, can 
enhance local skill levels, develop talent, and support the creation 
of a sustainable domestic movie industry.

Obtaining accurate figures on the overall global investment in 
film production are hard to come by because of the complex 
financing structures involved. However, media reports
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For past editions of ‘The View from Europe’, and to subscribe 
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provide an indication. A few days ago, the British Film Institute 
noted that in 2017 the spend on film production in the UK reached 
its highest level ever at £1.9bn (US$2.7bn) while a 2013 PwC 
forecast indicated that it expected US expenditure in the sector 
in the US to grow to around US$36bn by 2017.

For those Caribbean nations able to offer incentives through tax 
breaks, rebates on expenditure, or discretionary waivers, obtaining 
even a small part of such revenues can be significant as nations 
as diverse as Dominica, Puerto Rico, Cuba, and the Dominican 
Republic have found.

Despite this, many in government seem not to understand the 
factors that draw international movie makers to choose where 
to film.

Speaking to those who work in the industry it is apparent that 
there are several not always obvious factors that drive producers, 
production companies and finance houses when it comes to 
deciding where to shoot.

They say for example that there must be quality hotel and villa 
accommodation available to house, often for weeks, the expensive 
talent involved and the crew. In this context they always consider 
security and a country’s reputation.

Location, they observe, is not everything as other roughly 
equivalent ‘tropical paradises’, jungles, deserts or inner cities exist 
in many parts of the world. More importantly, it is often the ease 
of reaching the sites where the movie is to be shot and having 
an able and efficient local service industry partner able to look 
after the complex, demanding and time sensitive requirements 
of a high budget production that matters more.

Weather conditions can also be an issue. Delays cost money 
and increase insurance premiums so sound stages and other 
production facilities of the kind operated in the Dominican 
Republic and the Bahamas are considered particularly valuable. 
The industry internationally also looks for experienced local 
production crews and the ready availability of high-quality 
production equipment, or waivers on the import of all that is 
required to make a movie.

Industry experts also point to the importance of having an able, 
well-staffed local film commission, with high level government 
access and the ability to obtain if necessary, rapid answers from 
Ministers and officials before and during filming, as well as free 
access to film locations.

There are also important issues relating to the way that movies 
are financed. Most productions now prefer a rebate payable in 
local currency that covers qualifying spend. However, others 

like the Dominican Republic offer tax credits that can be sold 
or passed on to a third party to offset against their tax liabilities. 
Currency stability and a country’s creditworthiness also figure 
when it comes to rebates

For past editions of ‘The View from Europe’, and to subscribe 
online, visit www.caribbean-council.org/publications

Co-production treaties of the kind that exists between the UK and 
Jamaica are also important because they enable movie makers 
to qualify as a national film in more than one territory, making it 
possible to qualify for incentives in both of the territories involved.

Unfortunately, some officials in the Caribbean and in international 
financial institutions continue to find it hard to understand that 
unless movie making is incentivised, there will be no significant 
projects.

If evidence of this were needed, Jamaica has not seen any 
major foreign investment in film production since 2013, the 
year in which government under IMF pressure ended all fiscal 
incentives. Although the island’s new Fiscal Incentives Act offers 
capital allowances and relief on the importation of ‘tools of trade’, 
nothing has been put in place to replace the island’s Motion 
Picture Encouragement Act to encourage international movie 
makers to use the country as a location.

In contrast, Trinidad’s government is actively encouraging 
investments in movie making, has full details of its rebate 
programme online, a pipeline of productions, and is actively 
expanding its industry.

A measure of whether Jamaica returns to incentivising film 
production may come soon if its proposed film fund, financed by 
local investors and private equity and possibly delivered through 
the Development Bank of Jamaica, comes to fruition. If investors 
are convinced, and government agrees to the necessary waivers 
and flexibilities, such a fund could become the vehicle for a rebate 
system that would once again put the island back on the map 
for movie makers.

As Diane Edwards points out, “Encouraging filmmaking not only 
brings direct economic benefits, but also helps in upskilling the 
local workforce, and ultimately secure more jobs for Jamaicans 
working in the screen-based industries”.

In short, encouraging movie making can provide significant 
development gains..

Note:

* Estudios Técnicos, Inc. is currently working with the local film industry.

Once again we are grateful to David Jessop for permission to publish his excellent 
analyses of the Caribbean. Mr. Jessop is a consultant to the Caribbean Council 
and can be contacted at david.jessop@caribbean-council.org. Previous columns 
can be found at www.caribbean-council.org
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Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción

No es sólo reconstruir… 

Una de las acciones más importantes que ha tomado el 
gobierno luego del huracán María, fue desarrollar una oficina 
especializada en la reconstrucción del Isla, la Oficina Central 
de Renovación y Reconstrucción (OCRR), conocida en inglés 
como Central Recovery and Reconstruction Office (CRRO). Se 
podría argumentar que no era necesario esperar a un desastre 
natural para desarrollar una institución como esta, ya que hace 
más de una década nuestra economía intenta sobreponerse a 
un desastre económico. Sin embargo, los efectos de María han 
levantado cierto grado de fervor muy positivo por la innovación 
institucional y la oportunidad de transformar estructuras públicas. 

En el 2014 Estudios Técnicos, Inc. fue contratado por la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto (OGP) para llevar a cabo un análisis 
comprensivo sobre el uso, manejo y captación de fondos federales 
en Puerto Rico. De dicho informe surgió la recomendación de 
establecer una oficina independiente, dedicada al manejo 
de fondos federales en Puerto Rico. El argumento para esa 
recomendación fue la inexistencia de una institución pública con 
una visión integral sobre los muchos fondos federales en Puerto 
Rico y que, de hecho, la Isla recibe menos de lo que podría recibir. 
No se trata de un asunto de discrimen (como quizás ocurre en 
fondos de salud), sino por una incapacidad institucional para 
solicitar y manejar fondos federales competitivos. 

Es importante destacar que de los cerca de $7,000 millones 
de fondos federales que llegan todos los años en forma de 
subvención o “grants”, la mayor parte de estos son asignaciones 
en fórmula, no competitivos. Es decir, son fondos que no requieren 
que el estado presente una propuesta para competir. En esencia, 
llegan porque el Congreso y las agencias del ejecutivo federal 
permiten su distribución a Puerto Rico y a su vez, la jurisdicción 
cumple con una serie de criterios socioeconómicos. 

Por Kevin González-Toro

cohesión y desarrollo económico. Muchas veces resultan ser una 
complicación para los responsables de manejar dichos fondos, 
pues tienen que administrarlos y gastarlos lo más pronto posible, 
bajo determinados parámetros. 

Todos sabemos que luego de María Puerto Rico recibirá una 
cantidad de fondos federales que no está acostumbrado a 
manejar. A manera de ejemplo, el gobierno central recibe cerca 
de $25 millones todos los años bajo el programa federal CDBG; 
sin embargo, luego de María la Isla podría recibir varios miles de 
millones de dólares en estos fondos. Hay que preguntarse si las 
agencias responsables tendrán la capacidad para manejarlos. En 
un comunicado de la Oficina del Inspector General de EE.UU. con 
fecha de noviembre 17 de 2017 (MEMORANDUM NO: 2018-AT-
1801), se presentan preocupaciones en términos de la capacidad 
de las oficinas del gobierno central de Puerto Rico para manejar 
los fondos CDBG-DR, tomando en consideración el desempeño 
histórico del grupo de agencias locales responsables por el 
manejo y uso de fondos federales. 

Aunque frecuentemente se acusa a la agencia federal por los 
problemas, la realidad es que la Isla no tiene institucionalizado 
un proceso robusto y efectivo para el manejo de fondos 
federales y esa es la razón por la cual todos los años se pierden 
oportunidades. Esto se complica aún más cuando hablamos no 
sólo de gastar los fondos, sino de utilizarlos de manera efectiva 
y de acuerdo a las necesidades y condiciones locales. Es aquí 
donde nuestra política pública relacionada a los programas 
federales todavía tiene un trecho grande que andar. 

La medula del proceso de reconstrucción de la Isla es 
precisamente el manejo de los fondos federales que fluirán a 
la Isla. No todo puede ser austeridad y menoscabo del sector 
público, ya que todavía el estado juega un papel sumamente 
importante. En esta ocasión tenemos una oportunidad concreta, 
la OCRR, para mejorar el manejo de esos fondos, y convertirse en 
la entidad líder para el manejo de los fondos federales en Puerto 
Rico más allá del proceso actual de reconstrucción. De igual 
forma, entendemos que el DDEC se debe involucrar más en el 
manejo e implantación de programas federales para el desarrollo, 
como son los de CDBG (Community Development Block Grants). 

Llevamos décadas usando estos fondos para usos que no 
propenden el desarrollo económico local y una mejoría 
significativa en el bienestar de las personas. Necesitamos que 
estos se utilicen para eliminar la pobreza mediante programas 
bien concebidos de desarrollo económico local. No es solo de 
María que tenemos que reconstruir la Isla. Ya esta había sufrido 
una gran destrucción como consecuencia de doce años de 
contracción económica. 

49
49 de 51

Posición que ocupa
 Puerto Rico en términos 

de su participación en 
“grants” competitivos.

Por años Puerto Rico ha dependido del uso de fondos federales 
para llevar varios de los servicios esenciales a los ciudadanos. Sin 
embargo, poco hemos destinado a tener un sistema eficiente y 
efectivo en el manejo de estos fondos. Por décadas, los fondos 
se han manejado de manera fragmentada y con poco sentido de 
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Nuevas publicaciones

A través de los años Perspectivas ha publicado reseñas de libros 
que se han adquirido para la biblioteca de Estudios Técnicos, 
Inc., incluyendo hace unos años tres extensas reseñas de 
publicaciones sobre los temas de innovación, globalización 
y complejidad. En esta ocasión se reseñan de manera muy 
breve algunas publicaciones recientes sobre Economía que 
entendemos son de interés para nuestros lectores. Para algunos 
de los libros se harán reseñas más detalladas en futuras ediciones 
de Perspectivas, pues estas breves menciones no le hacen justicia 
a ninguno de los trabajos mencionados. Todos son de gran 
importancia para entender la realidad económica en el siglo 21 y 
para entender la condición actual de la disciplina de Economía. Es 
nuestra esperanza que estas breves reseñas estimulen su lectura.  
No se presentan en un orden particular. 

After Piketty: The Agenda for Economics 
and Inequality, Heather Boushey et. 
al. Editors, Harvard University Press, 
Cambridge, MA, 2017

Se reunió a un distinguido grupo de 
economistas y científicos sociales para 
analizar el libro de Piketty, Capital in the 
Twenty-First Century, que ha tenido un 
inmenso impacto en el estudio de la 
desigualdad y en la discusión sobre el 
futuro económico. En el libro se le hacen 

críticas de distinto tipo al trabajo. Por ejemplo, uno de los autores 
critica el hecho de que el libro se limita a Estados Unidos y Europa, 
Acemoglu y Robinson critican la superficialidad de Piketty en el 
análisis institucional, Meltzer cuestiona el sesgo ideológico. En 
general, de la lectura del libro se concluye que Piketty tiene razón 
en su conclusión sobre las causas de la desigualdad y que su libro 
provee las bases para profundizar en el tema. 

La respuesta de Piketty a los distintos planteamientos agrada 
por la sencillez y la generosidad con la que responde a sus 
críticos. Está de acuerdo con muchas de las críticas, las agradece, 

Por Los Editores

reconoce las limitaciones del trabajo y sugiere la necesidad de 
levantar las bases de datos que permitan extender el análisis 
a otras regiones. La primera oración de su respuesta refleja su 
posición: “I would like to see Capital in the Twenty-First Century 
as a work in progress…”

Economics for the Common Good, 
Jean Tirole, Princeton University Press, 
Princeton, NJ, 2017

Tirole, Premio Nobel de Economía en el 
2014, ha escrito un libro cuya finalidad 
es reintroducir la disciplina de Economía 
al mundo real y convertirla en un 
instrumento de lograr un mundo mejor. 
Es, a la vez, una crítica a la disciplina 
por apartarse del “common good” y un 
argumento de que es un instrumento 

esencial para resolver los grandes problemas. Una cita en la 
Introducción del libro refleja la  visión del autor de la disciplina de 
Economía: “Economics is not in the service of private property 
and individual interest, nor does it serve those who would like to 
use the state to impose their values…. Economics works toward 
the common good; its goal is to make the world a better place.”

Más adelante Tirole indica lo siguiente: “… the market economy 
is not an end in itself. At most, it is an instrument – and an 
imperfect one at that – when we consider how to align the 
common interest and the private interests of individuals, social 
groups and nations.” El libro incluye capítulos sobre temas tales 
como el cambio climático, los mercados laborales, los mercados 
financieros y varios otros en que el autor entiende que la disciplina 
de Economía puede contribuir de manera importante. Para los 
economistas los tres capítulos que dedica a la profesión de 
economista, y en las que deja ver su pasión por la disciplina, 
deben ser lectura obligada. Los trabajos de Tirole sobre teoría 
de la información están presentes en muchos de los capítulos, 
como él mismo indica, como “un hilo conductor”.

Todos son de gran importancia para entender la realidad 
económica en el siglo 21 y para entender la condición actual 

de la disciplina de Economía.
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The End of Theory, Richard Bookstaber, 
Princeton University Press, Princeton, NJ, 
2017

Bookstaber, un distinguido analista de 
riesgo y economista ha escrito una crítica 
a la teoría y la práctica de la Economía 
y propone un esquema muy distinto. 
Su crítica es a lo que podemos llamar 
“mechanical economics” caracterizada 
más que nada por el uso de modelos 
matemáticos que, según el autor, parten 

de supuestos que no son realistas. Él propone lo que llama “Agent 
Modelling” que lo describe de esta manera: “We face a changing 
world that, in turn, changes the context within which we view the 
world and that changes us, again all the more so during periods 
of crisis. The critical implication is that we cannot plug numbers 
into a model and solve for the future. We cannot know where we 
will end up until we take the journey. And we cannot retake that 
journey once completed.” 

El “Agent Based Model” que propone el autor tiene como punto 
de partida la complejidad de los sistemas por la heterogeneidad 
de los agentes, las maneras como interactúan y se influencian 
mutuamente y por las maneras como el entorno influye en 
su acciones.  Esa complejidad conlleva mayores niveles de 
incertidumbre y de riesgo, que típicamente no son parte de los 
modelos matemáticos utilizados por economistas. En esencia, lo 
que propone Bookstaber en este valioso libro es una nueva manera 
de hacer Economía en que el elemento de riesgo es clave.

Failure to Adjust: How Americans Got 
Left Behind in the Global Economy, 
Edward Alden, Rowman & Littlefield, 
Lanham, Maryland, 2017

Este libro podría haber sido escrito para 
Puerto Rico y otros lugares no solo para 
Estados Unidos. Los fenómenos de Trump, 
Brexit , Podemos en España y Cinco 
Estrellas en Italia son todos resultados 
de la realidad que la globalización no 
solo tiene ganadores, tiene también 
perdedores. Esos perdedores protestan y 

buscan una realidad distinta. Un tema central del libro es que los 
ganadores del proceso de globalización en los Estados Unidos, 
mayormente las grandes empresas norteamericanas, no han 
mitigado el daño que han sufrido los perdedores. No han hecho 
caso al señalamiento de Michael Porter, citado en el libro, de que 
las corporaciones deben atender el “Commons”, o la sociedad en 
general. El autor es un Senior Fellow del prestigioso Council of 
Foreign Relations.

Otro señalamiento importante del libro es que son las localidades, 
de las cuales menciona varias, las que han estado desarrollando 

las estrategias para adecuarse al nuevo contexto global. El 
libro tiene un capítulo dedicado al tema de la competitividad y 
como definirla que contiene esta oración: “The most important 
attribute of a competitive economy may well be its ability to 
nurture the development of new companies….” Hace unos 
señalamientos importantes en que las empresas que eran los 
ejemplos de competitividad y proyección global en los años 
setenta y ochenta generaban muchos más empleos (General 
Electric con 600,000 empleos) que las que caracterizan a 
la nueva economía (Apple, 50,000 empleos). De ahí que los 
perdedores como consecuencia del cambio tecnológico son 
cada vez más. 

The Pricing of Progress: Economic 
Indicators and the Capitalization 
of American Life, Eli Cook, Harvard 
University Press, Cambridge, MA, 2017

Este libro es muy instructivo y alerta 
al lector de que los sistemas de 
contabilidad económica no están libres 
de contenido ideológico. Contiene una 
extensa discusión sobre la creación 
del National Bureau of Economic 
Research, posiblemente la institución 
más respetada en lo que respecta a la 

Economía. Resulta, dice el autor, que el NBER fue creado por 
Rockefeller como una institución de investigaciones económicas 
cuya finalidad era apoyar “the business interests of this country 
through the refutation of misleading and harmful statements”. 

Lo interesante del libro de Cook es que detalla como los sistemas 
de contabilidad económica han llevado a que todo se mida en 
función de su impacto económico, en efecto la capitalización, 
que la define de esta manera:”…to capitalize is to treat, conceive, 
handle, manage, or quantify something (or someone or 
somewhere) as an income-generating, moneymaking capital 
good or investment”. Hoy nadie pondría en duda que, aún con 
las limitaciones que tiene el sistema de contabilidad económica, 
es un instrumento útil en el manejo económico. Precisamente 
por esas limitaciones que menciona el autor, sin embargo, es que 
se han desarrollado sistemas paralelos que miden el desarrollo 
humano, los costos ambientales y la justicia social.

Marx, Capital, and the Madness of 
Economic Reason ,  David Harvey, 
Oxford University Press, New York, 2018 

El autor de este libro, David Harvey, 
es un respetado académico que ha 
publicado 

Extensamente sobre diversos temas. 
Su libro Social Justice and the City, 
cambió la manera de ver el tema de la 
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planificación urbana cuando se publicó en el 1973. Harvey es un 
geógrafo marxista que en este libro ofrece una explicación de 
la obra de Karl Marx, Capital, obra considerada como uno de los 
libros más influyentes de la historia, pero que son muy pocos los 
que lo han leído y menos los que lo entienden. Harvey, al igual 
que muchos otros científicos sociales no marxistas, entienden 
que Capital y el pensamiento de Marx tienen mucha relevancia 
en el mundo actual. 

Harvey reconoce, no obstante, que han ocurrido cambios que 
hacen necesaria una modificación de algunos aspectos del 
pensamiento de Marx. Sin embargo, el libro hace un señalamiento 
que es importante. Dice Harvey: “Marx considered the concept 
of capital foundational for modern economics …”. En fin, Harvey 
sugiere que la lectura que se hace de Marx, sufre de un alto grado 
de superficialidad y se confunde con la crítica a los sistemas de 
organización de la economía que parten de un modelo marxista. 
Ser la base para estos sistemas nunca fue la intención de Marx 
y su sistema teórico no se presta para esa función. En lo que sí 
Marx nos puede ayudar es a entender mejor la función del capital 
en la economía capitalista actual, algo que también intentó hacer 
Piketty en su libro Capital in the Twenty-First Century. 

50 Economics Classics, Tom Butler-
Bowdon, Nicholas Brealey Publishing, 
London, 2017

Este libro presenta resúmenes de 
clásicos de la literatura económica. 
Incluye algunas obras que son 
conocidas para un público amplio como 
son los trabajos de Drucker, Galbraith, 
Jacobs, Leavitt & Dubner, Malthus, Marx, 
Piketty, Keynes, Porter, Ayn Rand, Smith,  
Soto y Veblen. Incluyen muchos otros 
que para economistas son conocidos, 
y reconocidos como contribuciones 

importantes, de autores como Becker, Baumol, Coase, Gordon, 
Hayek, Hirschman, Krugman, Marshall, Minsky, von Mises, 
Samuelson & Nordhaus, Shumpeter, Schumacher, Schelling, Sen, 
Shiller, Stiglitz, Thaler y Weber. 

Los compiladores  y co-autores del libro reconocen que pueden 
haber otros “clásicos” y que la selección de la obra de un autor 
en particular posiblemente dejó fuera otra obra de más impacto. 
Por ejemplo, en el caso de Milton Friedman escogieron una 

obra escrita para el público en general y no sus trabajos sobre la 
política monetaria, muy influyentes en el manejo de la economía. 
De William Baumol, uno de los grandes economistas del siglo 
pasado y comienzos de este, seleccionaron The Microtheory of 
Innovative Entrepreneurship (2010) un libro de una importancia 
extraordinaria para entender el fenómeno de empresarismo, Los 
que han hecho suyos el tema del empresarismo como la solución 
a todos nuestros problemas repiten frases como “eco-sistemas 
empresariales” y otras similares, sin entender los fundamentos 
teóricos del proceso Ese desconocimiento explica el fracaso de 
muchas iniciativas y, luego de tantos esfuerzos por tantos años, 
su limitado impacto. Ese vacío es lo que Baumol llena en su libro.

The Sharing Economy: The End of 
Employment and the Rise of the 
Crowd-Based C apital ism ,  Arun 
Sundararajan, MIT Press, Cambridge, 
MA, 2016

Este libro es clave para entender los 
nuevos procesos que caracterizan a la 
economía como son Über, Lyft, AirBnB, 
BlaBla Car, “bike sharing programs” y 
otros. Como típicamente ocurre cuando 
se introducen innovaciones en el 
mundo económico, el reconocimiento 

de que estamos ante una nueva situación que es un “game 
changer”, se trata muy superficialmente. Esto ha ocurrido 
con el tema del “sharing economy” como ha ocurrido con el 
de empresarismo. Trabajos como este y el de Baumol sobre 
empresarismo, mencionado en 50 Economics Classics, proveen 
los fundamentos teóricos que ayudan a entender estos procesos 
con mucha mayor precisión. 

Sundararajan analiza el tema del “sharing economy” desde varias 
perspectivas, incluyendo la de como encaja en la evolución de los 
mercados y como ha sido posible por el desarrollo de tecnologías 
de la información. Como se escribió en estas páginas hace unos 
meses, Über no es un taxi, ni AirBnB es un servicio de hospedaje, 
ambos son nuevas tecnologías que permiten “peer to peer 
exchange”. Un tema importante discutido en el libro es que los 
sistemas regulatorios se han quedado rezagados ante la rapidez 
del cambio. Otro tema es lo que implica el “sharing economy” para 
los empleos, tema que se ha tratado muy ligeramente, que tiene 
inmensas repercusiones y que se relaciona con los señalamientos 
hechos por Edward Alden en su libro Failure to Adjust.
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Estudio de vivienda: proyecciones y realidades

A continuación se presenta una muestra de los hallazgos del Estudio de vivienda: proyecciones y realidades que la Asociación de 
Constructores (ACPR) comisionó a Estudios Técnicos, Inc. y cuyo resumen presentó el presidente de la firma, Graham Castillo en el 
foro auspiciado por la ACPR el 14 de febrero de 2018.

Por Los Editores

Ventas de vivienda nueva OCIF y CSAR
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Nueva NuevaOCIF CSAR

El Construction and Sales Activity Report refleja un nivel de ventas de vivienda 
nueva mayor al tratarse de un censo a proyectos.

Inventario de vivienda nueva (a diciembre de 2017) CSAR

El mercado se concentra en la vivienda asequible

Más del 50% de los hogares alquilados tienen un costo menor a $500. El 58.1% 
de las unidades nuevas vendidas tienen un valor menor a $150,000.

• Cerca de 53,000 hogares arrendatarios ocupan una vivienda deficiente, 
incluyendo 5,445 que no cualifican para programas federales.

• Sobre 76,000 dueños de hogar viven en esta condición, de los cuales 7,680 
tampoco cualifican para estos programas debido a que superan el límite de 
ingreso (>80% del Ingreso Mediano del Hogar (HAMFI).

• Cerca de 52,000 arrendatarios y sobre 72,000 dueños de propiedad destinan 
más del 50% de su ingreso al gasto de vivienda. Si se toma como referente 
aquellos que destinan sobre el 30% de su ingreso el número alcanza casi 
200,000 hogares.

La necesidad de vivienda desde una perspectiva social
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Cambio en el Número de hogares por Edad 2000, 2010 y 2015

• El envejecimiento de la población le impone retos adicionales a la política 
de vivienda.

• El estancamiento ha ocurrido en hogares jóvenes. Mientras, que hay más 
hogares con personas de edad avanzada.

• La debilidad en el crecimiento de los hogares está directamente relacionada 
con la fragilidad económica y la emigración.

• En cuanto a lo económico, los jóvenes están posponiendo la compra de 
propiedad y la creación de una familia.

La devaluación: Índice precio de la vivienda (FHFA)

• Los precios de la vivienda han caído significativamente desde su pico en 2007.

• Desde 2006, el índice disminuyó en 24.9%.

La devaluación: Precio promedio por pie cuadrado hasta marzo 2017
($/p.c.)

• El precio por pie cuadrado de las unidades vendidas se ha movido igualmente 
a la baja. De $134 p/c en 2006 a $101 p/c en el primer trimestre de 2017. Una 
reducción de 24.6%.

Oportunidad: Hogares por nivel de ingreso 2010 y 2015

• Un crecimiento de cerca de 18,000 hogares entre 2010 a 2015 con ingresos 
hábiles para demandar una vivienda en el mercado formal de más de 
$100,000.

Otras tendencias favorables


