
 

Introducción 

 

En México existe un considerable rezago en materia de vivienda. Durante el año 

2000, considerado como uno de los mejores para la edificación, la oferta institucional 

solo cubrió cerca del 70% de la demanda. En este año existían 756,000 familias sin 

vivienda, así como 1,055,000 unidades que requerían sustitución. Asimismo 2,480,000 

viviendas necesitaban de reparaciones y adiciones, de este modo el rezago habitacional 

total ascendía a 4,291,000 viviendas. Se estima que para el año 2010 se habrán 

conformado 8.2 millones de nuevos hogares y se requerirán alrededor de 10 millones de 

viviendas nuevas. 

 

En abril de 2001 se aprobó una ley para constituir una entidad financiera que 

promoviera, mediante el otorgamiento de créditos y garantías, la construcción y 

adquisición de viviendas de interés social, así como la bursatilización de carteras 

hipotecarias generadas por intermediarios financieros. 

 

Como resultado de lo anterior, en octubre de 2001 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal. Los recursos 

servirían para canalizar préstamos a la construcción de vivienda en nuestro país y 

cumplir con las metas establecidas.1 

 

El Plan Nacional de Vivienda 2000-2006 posee 2 supuestos básicos para lograr 

la meta de alcanzar la construcción de 750 mil viviendas anuales para el 2006: el 

crecimiento sostenido del empleo durante el periodo y un eficiente desempeño de 
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instituciones como la Sociedad Hipotecaria Federal para captar recursos a través del 

mercado de capitales. 

 

El mercado de hipotecas es el más grande del mundo dentro de los mercados de 

capital; en los EEUU su monto ascendía a 4.1 trillones de dólares en 1993, superando en 

2.2 trillones de dólares al mercado de bonos gubernamentales del tesoro de los EEUU. 

En estos países, el impulso a un mercado secundario esta ligado al desarrollo de 

instrumentos innovadores tales como las obligaciones y bonos hipotecarios. Estos 

productos utilizan un conjunto de hipotecas (pool) para respaldar la emisión de 

obligaciones hipotecarias. Es decir, la hipoteca es usada como colateral para la emisión 

de un valor, de allí que también se le denomine como bursatilización de hipotecas. 2 

 

La bursatilización es una herramienta que en el mediano plazo abaratará los 

créditos hipotecarios, generará estabilidad financiera y obligará a que los procesos sean 

cada vez más transparentes y de la más alta calidad. Este nuevo mecanismo del que 

comienza a hacer uso la industria de vivienda tiene dos objetivos esenciales: 1) generar 

el suficiente capital para continuar ofertando créditos para vivienda y 2) crear un 

estándar de calidad. En un futuro, quien quiera bursatilizar, primero tendrá que cubrir 

una serie de requisitos que demuestren la calidad y transparencia de su producto. 

 

México se encuentra listo para iniciar un proceso de bursatilización de 

hipotecas, lo cual permitirá respaldar el crecimiento de uno de los sectores más 

dinámicos de la economía, proporcionar a los inversionistas institucionales un activo de 
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largo plazo con la más alta calificación crediticia y realizar las reformas necesarias en 

nuestro marco jurídico y regulatorio que resulten en un sistema financiero más maduro. 

 

También, se puede mencionar como otra alternativa de financiamiento para los 

proyectos del INFONAVIT, un crédito otorgado por un organismo internacional. El 

Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) constituyen, junto con 

los bancos regionales de desarrollo, las denominadas Instituciones Financieras 

Multilaterales. Entre dichos bancos destacan el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el Banco Asiático de Desarrollo (BASD), el Banco Africano de Desarrollo 

(BAFD) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).3 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el mayor de todos los bancos 

regionales de desarrollo del mundo y constituye la principal fuente de financiamiento 

multilateral para proyectos de desarrollo económico, social e institucional en América 

Latina y el Caribe, y ocupa un papel de liderazgo en el proceso de la integración 

regional. En la actualidad, el BID tiene 46 países miembros, de los cuales 26 son países 

prestatarios de América Latina y el Caribe. 

 

En cuestiones del sector vivienda en México, el BID ha participado en proyectos 

tales como el Programa de Financiamiento a la Vivienda, proyecto solicitado por el 

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

2000 y, Valores sobre Hipotecas, proyecto propuesto por Hipotecaria Nacional en 

Septiembre de 2003.4 

                                                
3 www.imf.org 
4 www.iadb.org 


