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Objetivo 

 Ofrecer al trabajador un producto de crédito hipotecario en pesos que sea 

competitivo con lo que ofrece la banca privada, que asegure el efecto gradual 

de la disminución de la deuda en el tiempo y que mantenga la capacidad 

de compra de los trabajadores, dando cumplimiento a la reforma a la Ley del 

Infonavit  
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¿Quién lo puede 

adquirir? 

• Al inicio de esta Administración ningún derechohabiente podía obtener un crédito 

tradicional en pesos, hoy todos los derechohabientes pueden adquirirlo sin 

importar su nivel salarial. 

¿Qué tasa de 

interés tiene? 

• Tasa del 12% anual fija y CAT promedio anual de 10.5% durante toda la vida del 

crédito. 

• Comparado con créditos en VSM, equivalen a tasas nominales de entre 8 y 14% 

dependiendo del nivel salarial del acreditado (suponiendo incremento anual del VSM del 

4%). 

¿Cuál es el plazo 

de amortización? 
• A un plazo máximo de 30 años de acuerdo a la edad del acreditado.  

 

• Factores de descuento hasta del 30% del salario del trabajador. 

• Para los trabajadores que no requieran de pago complementario y que no utilicen su 

capacidad máxima de crédito, se les permitirá establecer los descuentos iniciales de 

acuerdo al monto de crédito solicitado y plazo del mismo, que puedan representar 

un porcentaje inicial menor al que le correspondería por su nivel de ingreso. 
 

 

 

• Se reduce a 65 años, para que al momento de la jubilación, el crédito se encuentre 
liquidado o próximo a liquidarse.  

 

 

 

¿Cómo se 

determina el 

descuento inicial? 

¿Cuál es el factor 

Edad + Plazo? 
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¿Qué beneficios 

tiene para los 

trabajadores? 

• El saldo del crédito es decreciente desde el primer pago; se vuelve más claro el efecto 

gradual de la disminución de la deuda en el tiempo. 

• Pagos mensuales fijos  

• La relación pago/ingreso se va reduciendo con el tiempo. 

• Mantienen la misma capacidad de compra y montos máximos de crédito que el crédito 

en VSM. 

• Se beneficia más a los trabajadores que menos ganan, quienes reciben un apoyo 

temporal o complemento de pago.. 

• Una vez que ya no es requerido el apoyo temporal, el descuento de nómina para el pago 

del crédito se puede reducir en la medida que crece su salario y la aportación patronal 

comienza a cubrir una mayor parte del pago. 

• El CAT para todos los niveles de ingreso es competitivo con los productos que hoy en 

día ofrece la banca privada y otras entidades financieras. 

• Se reduce la comisión de administración. 

• El riesgo inflacionario lo asume el Instituto, lo cual se acompaña de estrategias para 

cuidar la viabilidad financiera del Infonavit. 

• En caso de pérdida de relación laboral, se mantiene el derecho de prórroga de seis 

meses, período durante el cual no se le requiere el pago al acreditado y los intereses 

generados se capitalizan al saldo del crédito. 

• El crédito cuenta con un seguro de desempleo (Fondo de Protección de Pagos) el cual 

cubre los pagos durante un período de seis meses en caso de pérdida de relación 

laboral. 
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¿Cómo pueden 

contratar un 

crédito en pesos? 

• Lo pueden contratar todos los derechohabientes, independientemente de su nivel 

salarial, que cuenten con los 116 puntos.  

• El trámite lo pueden hacer en cualquiera de los 82 Centros de Servicios Infonavit 

(Cesi)  y 32 delegaciones con que cuenta el Instituto para atender a su 

derechohabiencia. 

• El procedimiento de originación es: 

1. Realizar la precalificación 

2. Elegir la vivienda que más se adapte a la capacidad de compra 

3. Llenar la solicitud de crédito y cumplir con los requisitos 

4. Formalizar el crédito  
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El Factor de Pago Personal se incrementará en 
la misma proporción en que se incremente el 

salario mínimo del Distrito Federal, hasta 
alcanzar el Factor del Pago del Crédito. 

Infonavit complementará la 
diferencia entre el Factor de 
Pago del Crédito y el Factor 

de Pago Personal. 

En su caso, el incremento de la 
aportación patronal derivada de la 
variación nominal del salario del 

trabajador, disminuirá el pago que 
se descuenta al trabajador. 
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Ejemplo ilustrativo 

Crédito en pesos 
Pago Mensual 

Al momento de la originación, se 
determinará un Factor de Pago 
Personal expresado en Salarios 

Mínimos, que contempla el 
descuento al salario integrado 

del trabajador  más la aportación 
patronal. 
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Ejemplo: Pesos vs VSM 

 El siguiente ejemplo considera dos créditos originados en diciembre de 2013, 

uno en pesos y el otro en VSM con características similares. 

 El ejemplo considera los siguientes conceptos: 

CONCEPTO PESOS VSM 

MONTO VSM 221 221 

MONTO PESOS  $435,084   $435,084  

TASA 12% 9.50% 

SALARIO VSM 7.50 7.50 

SALARIO PESOS  $14,773   $14,773  

EDAD 26 26 

PAGO INICIAL  $ 3,690   $3,953  

APORTACIÓN PATRONAL  $738   $738  



 449,180  

 462,591  

 417,412  

 430,664  

 392,147  

350,000

370,000

390,000

410,000

430,000

450,000

470,000

Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct

PESOS VSM

 Los incrementos mostrados en la gráfica, son el equivalente a los que 

tuvo el salario mínimo en 2014 (3.9%) y 2015 (4.2%). 
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Saldo del Crédito Pago Mensual Saldo del Crédito Pago Mensual

Diciembre 2013 449,180                    3,690                    449,180                  3,953                     

Enero 2014 445,490                    3,690                    462,591                  4,107                     

Diciembre 2014 404,900                    3,690                    417,412                  4,107                     

Enero 2015 401,210                    3,690                    430,664                  4,280                     

Octubre 2015 368,000                    3,690                    392,147                  4,280                     

Total de Pagos 81,180            91,756             

Pesos VSM
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Qué va a pasar en Enero de 2016? 
 
 

Saldo del Crédito

Pago Mensual

Pesos VSM

Disminuirá con respecto al de 

Diciembre de 2015

$3,690

Aumentará con respecto al de 

Diciembre del 2015 de acuerdo al 

incremento en el Salario Mínimo

Se ajustará el pago mensual de $4,280 

más el incremento del Salario 
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