
 

Capítulo IV Caso práctico 

La bursatilización de la cartera hipotecaria del INFONAVIT 

 

4.1 El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores 

 

Información general 

 

El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) es el principal originador de créditos hipotecarios en México, fue creado 

en 1972 por decreto presidencial con el objetivo principal de fomentar la adquisición de 

vivienda para los trabajadores mexicanos. La Asamblea General del instituto es 

tripartita, integrada por el Gobierno Federal, el sector empresarial y el sector laboral. 

 

El mercado objetivo del INFONAVIT representa alrededor del 80% de las 

familias mexicanas, las cuales cuentan con un ingreso entre 2 y 8 salarios mínimos 

(sm). Dicha desigualdad del ingreso en el país provoca una demanda potencial de 

vivienda y un crecimiento para el portafolio del instituto. 

 

Fundamentalmente, el instituto atiende al segmento de población que: 

a) Representa la mayor demanda de vivienda, 

b) Posee los menores ingresos familiares, y 

c) Pertenece a la economía formal en México.  

 

Actualmente, el INFONAVIT se encuentra incorporado al sistema de pensiones 

del país y administra las cuentas individuales de los trabajadores afiliados garantizando 



 

un rendimiento real de éstas. Lo anterior implica que aquellas aportaciones recibidas en 

las cuentas individuales que no sean utilizadas para la adquisición de un crédito 

hipotecario pueden ser empleadas como un fondo de retiro por individuos mayores a 65 

años. De igual manera, recientemente el instituto ha impulsado el esquema Apoyo 

Infonavit que permite utilizar el ahorro de las cuentas individuales para la obtención de 

una vivienda de mayor valor (a las que el instituto financia normalmente) a través de un 

crédito hipotecario con otro intermediario financiero (bancos comerciales y/o 

SOFOLES hipotecarias). 

 

Administración del portafolio 

 

El sistema de cobranza del INFONAVIT es altamente eficiente en comparación 

con otros originadores de créditos del país. Actualmente, sus ingreso se encuentran 

compuestos por un 50% de aportaciones patronales y un 47% por recuperaciones de 

créditos, siendo el 3% restante de otros ingresos. El instituto no recibe aportaciones de 

recursos por parte del gobierno federal. 

 

Los recursos utilizados para fondear sus operaciones son obtenidos mediante: 

a) Aportaciones patronales obligatorias y  

b) Retenciones obligatorias de los salarios de trabajadores que poseen un crédito 

INFONAVIT a través de las empresas donde se encuentran empleados. 



 

Lo anterior toma lugar en dos dimensiones: 

a) Si el trabajador no ha solicitado un crédito INFONAVIT, el empleador entera al 

instituto el equivalente al 5% del salario diario integrado de dicho trabajador 

(aportación patronal), y 

b) Si el trabajador posee actualmente un crédito INFONAVIT, el empleador 

entrega el 5% antes mencionado más un 25% retenido del salario diario 

integrado de dicho trabajador (descuento de nómina). 

 

El instituto posee autoridad legal para recibir los flujos de efectivo de estos dos 

factores de manera bimestral. Lo anterior lo convierte como la única institución en 

México con esa potestad. 

 

El INFONAVIT envía los estados de cuenta de cada trabajador de manera 

semestral; sin embargo, si el trabajador se encuentra desempleado, se envía dicho recibo 

mensualmente como estrategia de seguimiento. Los pagos realizados por las empresas 

se realizan a través de los diferentes bancos comerciales, por lo que el instituto cuenta 

con una adecuada base de recepción de pagos en el país. A través de los sistemas de 

cómputo del instituto, se realiza un registro de pagos oportuno y una conciliación diaria 

en la contabilidad del instituto, permitiendo un estado oportuno de los estados de cuenta 

de cada crédito.21 
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4.2 La emisión de certificados bursátiles CEDEVIS 04 

 

Esta es la primera bursatilización respaldada por hipotecas residenciales 

(residential mortgage backed securities, RMBS) originadas por el INFONAVIT. La 

emisión de certificados bursátiles tiene por fuente primaria de pago los flujos de 

efectivo generados del cobro de los créditos hipotecarios y sus correspondientes 

accesorios. Dicha emisión se coloco entre el gran público inversionista, previa 

autorización e inscripción en el RNV para su oferta pública.  

 

4.2.1 Principales características de la emisión 

 

Características de la emisión: 

Clave de Pizarra CEDEVIS 04 

Fideicomitente y Administrador Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores 

Fiduciario Emisor Nacional Financiera, S.N.C., Banca de 

Desarrollo 

Representante Común JP Morgan S.A. de C.V. 

Valor Máximo de la Cartera Fideicomitida $982,000,000.00 

Certificados Bursátiles $805,000,000.00 

Constancia $177,000,000.00 

 



 

 

Denominación Pesos 

Tasa de Interés Fija 

Fuente de Repago Cobranza de los créditos hipotecarios y 

sus accesorios 

Pago de Principal e Intereses Semestral 

Plazo Legal Máximo de la Emisión 12 años 

Intermediarios Colocadores Casa de Bolsa Bancomer BBVA, S.A. de 

C.V. 

UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

Fuente: Fitch México 

 

4.2.2 Operación de la emisión 

 

La emisión consistió, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Cesión, en 

que el INFONAVIT cede y transmite en forma total a favor del Fiduciario los derechos 

de los créditos hipotecarios, así como la totalidad de sus accesorios. De esta forma el 

fiduciario por medio del fideicomiso emisor (establecido bajo legislación mexicana) 

lleva a cabo la emisión de los certificados bursátiles y del titulo residual no negociable, 

Constancia, a nombre del INFONAVIT. 

 

Posteriormente, los recursos que se obtienen de dicha colocación son destinados 

a cubrir los gastos de emisión y el monto remanente es pagado al INFONAVIT, como 

pago total de la contraprestación por la cesión de los créditos hipotecarios y sus 

accesorios para beneficio del patrimonio del fideicomiso. El INFONAVIT utiliza el 



 

monto total de los recursos cobrados por la cesión de los créditos hipotecarios y sus 

accesorios para continuar con el otorgamiento de financiamiento para vivienda de 

interés social a los trabajadores derechohabientes del instituto. La administración y 

cobranza de los créditos hipotecarios y sus accesorios, de acuerdo al Contrato de 

Administración, esta encomendada en forma exclusiva al INFONAVIT.22 

 

4.2.3 Flujo de la operación 

 

A continuación se hace una breve descripción de cada una de las etapas de la 

emisión de los certificados bursátiles. Esta descripción está dividida en dos secciones, 

en la primera se describen cada uno de los pasos que se cumplirán al momento de la 

emisión de los certificados bursátiles y en la segunda sección se describen los flujos de 

recursos durante la vigencia de los certificados bursátiles. 

 

Los siguientes cuadros representan el flujo de la operación de manera ilustrativa, 

seguidos de la explicación de los mismos: 
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Flujo de operación al momento de la emisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Infonavit y Fitch México 

 

En donde: 

1. Contrato de Fideicomiso y Cesión de créditos hipotecarios 

2. Contrato de Administración 

2*. Contratación del Representante Común 

3. Emisión de certificados bursátiles 

4. Venta de certificados bursátiles 

5. Recursos provenientes de la Colocación 

6. Recursos netos de la Colocación y Constancia 

 

Inversionistas 
(Tenedores) 

INFONAVIT 
(Fideicomitente) 

JP Morgan 
(Representante 

Común) 

CEDEVIS 04 
Nacional Financiera 
(Fiduciario Emisor) 

Casa de Bolsa 
BBVA Bancomer y 
UBS Casa de Bolsa 

(Intermediarios 
Colocadores) 

1 

2 

6 

2* 

3 

4 

5 



 

El INFONAVIT, como Fideicomitente celebra el Contrato de Fideicomiso con 

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Emisor, con 

el fin de que este último emita los certificados bursátiles. El Fideicomitente celebra 

también el Contrato de Cesión, mediante el cual cede al Fideicomiso todos los derechos 

en relación con un paquete definido de créditos hipotecarios y sus accesorios. 

 

El Fiduciario Emisor celebra con el Fideicomitente el Contrato de 

Administración, con el propósito de que este último lleve a cabo la administración y la 

cobranza oportuna de los créditos hipotecarios y sus accesorios y entregue 

bimestralmente al Fiduciario Emisor el producto de la cobranza. Asimismo, nombra y 

contrata al Banco J.P. Morgan, S.A., como Representante Común de los Tenedores de 

los certificados bursátiles. 

 

El Fiduciario Emisor, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, emite los 

certificados bursátiles. 

 

Los certificados bursátiles son ofrecidos y colocados entre el público 

inversionista, a través de los Intermediarios Colocadores (casas de bolsa). 

 

El Fideicomitente, en su calidad de cedente bajo el Contrato de Cesión cobra, 

como contraprestación total por dicha cesión de derechos, el producto de los recursos 

provenientes de la Colocación de los certificados bursátiles (después de que sean 

cubiertos los gastos de la emisión) y la Constancia. 



 

Flujo de operación durante la vigencia de la emisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Infonavit y Fitch México 

 

En donde: 

1. Descuento en Nómina o Pago Directo 

2. Pago de Aportación Patronal y Descuento en Nómina 

3. Recursos Netos de Cobranza 

4. Informa del Monto de Pago de los Certificados Bursátiles en base al Reporte 

de Cobranza 

5. Pago de Principal e Intereses de los Certificados Bursátiles 

Inversionistas 
(Tenedores) 

INFONAVIT 
(Administrador) 

JP Morgan 
(Representante 

Común) 

CEDEVIS 04 
Nacional Financiera 
(Fiduciario Emisor) 

Empresas 
Empleadoras 

1 

2 

3 4 

5 

Deudores 
Hipotecarios 



 

El INFONAVIT, en su carácter de Administrador, realiza la cobranza de los 

créditos hipotecarios mediante el cobro a: 

a) Cada una de las empresas empleadoras de los deudores hipotecarios de los 

montos a su cargo por concepto de la aportación patronal del 5% y el descuento 

en nómina del 25% del salario integrado de cada trabajador que sea un deudor 

hipotecario, en aquellos casos en los que dichos deudores hipotecarios 

mantengan una relación laboral con un patrón afiliado al IMSS, y 

b) Directamente a cada uno de los deudores hipotecarios que dejen de tener una 

relación laboral formal con un patrón afiliado al IMSS. 

 

El monto total de la cobranza que se obtenga durante cada periodo de generación 

es transferido en forma bimestral en cada fecha de transferencia a la Cuenta del 

Fideicomiso, después de deducir la comisión por administración y los gastos de 

cobranza que pudiesen aplicar de conformidad con el Contrato de Administración. 

 

El Representante Común informa al Fiduciario Emisor el importe del pago de 

los certificados bursátiles y el Fiduciario Emisor le transfiere los recursos necesarios 

para el pago de los mismos. 

 

Las cantidades disponibles en la Cuenta del Fideicomiso son utilizadas por el 

Fiduciario Emisor para efectuar, en cada fecha de pago, los gastos semestrales y las 

distribuciones a los Tenedores, tal y, hasta que sea pagada la totalidad de los intereses y 

amortizado íntegramente el 100% del valor nominal de los certificados bursátiles. 

 



 

Una vez que hayan sido íntegramente amortizados los certificados bursátiles, el 

remanente del Patrimonio de Fideicomiso será distribuido al INFONAVIT.23 

 

4.2.4 Estructura de la emisión 

 

La emisión está estructurada en el Contrato de Fideicomiso de tal forma en que 

se minimiza el riesgo crediticio y de mercado. A continuación se presentan las 

principales características de la estructura: 

 

• La cartera cedida por INFONAVIT equivale a un monto del orden de $982 

millones de pesos y la emisión de certificados bursátiles equivale a un monto 

máximo del orden de $805 millones de pesos. La diferencia entre los montos 

mencionados, genera una mejora crediticia o subordinación mínima del 18% 

provista por la Constancia, la cual deberá mantenerse a lo largo de la vida de la 

emisión. 

 

• El esquema de amortización de la estructura, el cual establece un monto máximo 

de amortización del principal (MMAP) durante los primeros catorce pagos, 

asegurando un vencimiento final mínimo de 7 años. Posterior a esta fecha el 

nuevo esquema de amortización semestral será el denominado Flujo Cero, esto 

quiere decir que todos los recursos netos disponibles serán destinados al pago de 

intereses y principal sin alguna limitante. 
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• La adecuada prelación de pagos establecida, en la cual se establece que después 

de cubrir los gastos de administración y los referentes al mantenimiento de la 

emisión, el resto de los recursos de la cobranza neta será susceptible al pago de 

intereses y principal de los certificados bursátiles hasta el MMAP durante los 

primeros 14 pagos. 

 

• Los recursos destinados a la Constancia se encuentran condicionados y limitados 

de tal forma que se asegure siempre (durante la vida de la emisión) el nivel de 

subordinación mínima del 18%. 

 

• La opcionalidad por parte del INFONAVIT de readquirir en su totalidad el 

patrimonio del fideicomiso, siempre y cuando el saldo insoluto de los 

certificados bursátiles sea menor al 10% del valor nominal de estos en la fecha 

de emisión. 

 

• Los criterios de selección de hipotecas cedidas al fideicomiso. 

 

• Esta emisión no cuenta con un Administrador Substituto, debido a las facultades 

legales con las que goza el instituto.  

 

4.2.5 Características de los créditos hipotecarios 

 

Los créditos hipotecarios originados por el INFONAVIT poseen como cualidad 

principal, la amortización por deducciones directas al salario del trabajador. Además, 

cuentan con otras particularidades como lo son: 



 

 

• Los créditos hipotecarios están denominados en Veces Salario Mínimo (VSM). 

Esto quiere decir que por cada movimiento que exista en el Salario Mínimo 

General del Distrito Federal (SMGDF), se afectará en la misma proporción el 

saldo insoluto de los créditos. Asimismo cada vez que se aumente el SMGDF se 

esperaría que las aportaciones patronales y los pagos de los trabajadores 

aumentarán en relación directa. De igual forma el saldo insoluto de los créditos 

hipotecarios se actualizará por este factor. Esta dualidad podría resultar que en 

ciertas ocasiones el porcentaje de incremento en el saldo insoluto de los créditos 

hipotecarios fuese mayor que el incremento del salario percibido por el 

trabajador si el salario del trabajador subiese en un porcentaje menor que el 

ajuste en el nivel del SMGDF. 

 

• El monto máximo que el instituto puede financiar depende del salario y edad del 

trabajador el cual no podrá sobrepasar los 180 VSM (1 VSM equivale 

actualmente a $1,281 mensuales aproximadamente). 

 

• No se requiere dar un enganche, sin embargo si el valor de la propiedad que se 

pretende adquirir es mayor a 180 VSM el trabajador puede aportar la diferencia 

en forma de enganche hasta 220 VSM. 

 

• El valor máximo de la propiedad que el INFONAVIT puede financiar es de 350 

VSM en el Distrito Federal y 300 VSM en el resto del país. 

 



 

• Las amortizaciones de los créditos hipotecarios se hace por medio de 

deducciones bimestrales al trabajador del 25% de su salario, así como la 

aportación patronal que representa el 5% del salario. Este esquema como ya se 

mencionó anteriormente es una gran fortaleza de la emisión ya que elimina 

totalmente la voluntad de pago del acreditado, teniendo como única causa de 

falta del pago la pérdida de empleo y la migración a la economía informal. 

 

• La tasa de interés puede ser de entre el 4% y 9% dependiendo de forma inversa 

en el salario del trabajador. Esto quiere decir que a los trabajadores con mayores 

ingresos se les aplican tasas mayores. 

 

• El plazo legal de los créditos hipotecarios es de hasta 30 años. 

 

• Existe un periodo de gracia para el acreditado en caso de perder el empleo, el 

cual consta de hasta dos periodos de 12 meses. Mientras esto sucede los 

intereses se van capitalizando, mitigando así el riesgo mercado. 

 

• Los acreditados tiene la opción del prepago sin penalización alguna. La 

experiencia del INFONAVIT es que la tasa de prepago histórica ha sido  de 

alrededor del 0.20%, nivel que se considera muy bajo por algunas calificadoras 

como es el caso de Fitch Ratings. 



 

4.2.6 Criterios de elegibilidad 

 

Los créditos hipotecarios que se pretenden fideicomitir deben cumplir con 

ciertos criterios de selección que homogenicen el portafolio. Estos criterios dan a la 

estructura la certidumbre de contar con un mejor perfil crediticio, ya que básicamente se 

seleccionaron de los mejores créditos del portafolio total del INFONAVIT. Los 

principales criterios de selección son los siguientes:  

 

Características de los créditos hipotecarios fideicomitidos: 

Fecha de Originación Desde 1998 a 2001 

Denominación Pesos indexados a VSMGDF vigente 

Ingreso del Trabajador Superior o igual 4 VSMGDF vigente 

Régimen de Amortización Régimen Ordinario de Amortización 

Comportamiento de Pago Créditos al corriente con atrasos no 

mayores a 60 días en los últimos 24 meses 

Tipo de Garantía Hipotecaría en primer lugar 

Propiedad en Garantía Ubicados en entidades con reformas a su 

código civil para facilitar procesos de 

cobranza 

Otros Créditos fuera de cualquier programa de 

apoyo a deudores 

Fuente: Fitch México 



 

4.2.7 Características de la cartera hipotecaria 

 

Al 30 de Septiembre del 2003 (fecha en que se realizó el corte del portafolio) el 

perfil de la cartera hipotecaria seleccionada es el siguiente: 

 

Características de la cartera hipotecaria fideicomitida: 

Saldo Original $982,000,000.00 

Número de Créditos 6,352 

Saldo Promedio $176,000.00 

Tasa de Interés Ponderada VSM + 7.78% 

Madurez del Portafolio 43 meses 

Plazo Remanente Promedio 317 meses 

Numero de Empresas 328 empresas 

Dispersión Geográfica 21 entidades 

Fuente: Fitch México 

 

El perfil del portafolio evidencia una concentración importante de su cartera en 

el estado de Nuevo León con el 36.2% de los créditos hipotecarios y posteriormente se 

encuentra el Estado de México con el 15.9%  y Jalisco con el 10.2% de los créditos 

hipotecarios. En estas tres entidades se localiza el 62.3% de los créditos totales mientras 

que el restante 37.7% se localiza en 18 entidades restantes. 

 

El número de centros de trabajos que están enterando al fideicomiso es de 328, 

concentrando el 40.5% de los contratos hipotecarios en 15 empresas y el restante 59.5% 

distribuido en 313 empresas. 



 

 

El valor promedio de las viviendas del portafolio es de $176 mil pesos. Respecto 

al saldo insoluto de los créditos hipotecarios el 56.7% de la cartera total mantiene un 

saldo insoluto de entre $150 mil pesos y $199 mil pesos. Estos indican que la mayoría 

del portafolio está amortizándose.24 

 

4.2.8 Determinación del monto de pago de interés 

 

A partir de la fecha de emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, 

los certificados bursátiles devengarán intereses semestralmente sobre el saldo insoluto 

de principal a la tasa de interés bruta anual. 

 

Para determinar el monto de pago de intereses en cada semestre, el 

Representante Común utilizará la siguiente  formula: 

I = Si * ( TB / 36000 * Ni) 

 

En donde: 

I = Monto de pago de interés devengado en esa fecha de pago 

Si = Saldo insoluto de principal de los certificados bursátiles en el periodo “i” de 

que se trate 

TB = Tasa de interés bruta anual 

Ni = Número de días efectivamente transcurridos durante el periodo de intereses 

respectivo 
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El interés que devengan los certificados bursátiles se computan a partir de su 

fecha de emisión y los cálculos para determinar las tasas y los intereses a pagar deben 

comprender los días naturales de que efectivamente consten los periodos respectivos. 

Los cálculos se efectúan cerrándose a centésimas. 

 

4.2.9 Régimen fiscal de los certificados 

 

Para las personas físicas, los rendimientos de los certificados bursátiles están a lo 

dispuesto en los artículos 158, 159, 160 y demás aplicables, de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta vigente a partir del ejercicio de 2002. Tratándose de personas morales, se 

esta a lo dispuesto en el artículo 9 y demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. Los intermediarios financieros están obligados a retener y enterar el impuesto, 

aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos 

de la Federación para el ejercicio de que se trate, sobre el monto del capital que de lugar 

al pago de los intereses, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. En el caso de los intereses generados a favor de los residentes 

en el extranjero, el impuesto es retenido conforme al artículo 195, fracción II de esa 

misma Ley y otras disposiciones aplicables. En caso de que la SHCP publique reformas 

o adiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y que las mismas afecten el régimen 

fiscal del tenedor, este deberá ajustarse a dichas reformas.  

 

4.2.10 Destino de los recursos 

 

Los recursos que se obtengan con motivo de la colocación de la emisión junto 

con la constancia se utilizarán por parte del emisor para pagar al fideicomitente la 



 

contraprestación por la cesión de los créditos hipotecarios conforme al Contrato de 

Cesión. El INFONAVIT utilizará los recursos que reciba para otorgar nuevos créditos 

con garantía hipotecaria a más trabajadores derechohabientes del instituto.  

 

4.2.11 Gastos relacionados con la oferta 

 

Los recursos netos estimados de la presente emisión son aproximadamente 

$741,003,000.00 (setecientos cuarenta y un millones tres mil pesos 00/00 M.N.), 

recursos que resultan una vez descontados los siguientes gastos aproximados de la 

presente emisión relacionados con la oferta: 

 

Costos de la emisión: 

Gasto Miles de pesos % del Total 

Costo de Inscripción en el RNV 681 7.2% 

Listado en la BMV 575 6.0% 

Asesores Legales 1,500 15.8% 

Calificadoras 1,708 18.0% 

Representante Común  376 3.9% 

Fiduciario 437 4.6% 

Comisión por Intermediación y Colocación 3,884 40.8% 

Publicaciones y Otros Gastos 350 3.7% 

Total 9,511 100% 

Fuente: Infonavit 



 

En los casos en que resulte aplicable, las cantidades anteriores incluyen el 

impuesto al valor agregado correspondiente.25 

 

4.3 Calificación asignada por Fitch México 

 

Fitch Ratings asigno una calificación de AAA(mex) a los certificados bursátiles 

que el INFONAVIT emitió a través de un esquema de financiamiento estructurado, esta 

transacción represento la primer bursatilización de cartera de créditos hipotecarios 

originados por el instituto. INFONAVIT, como fideicomitente de este portafolio de 

créditos, cedió los derechos de éstos a un fideicomiso, este mecanismo jurídico 

estableció a Nacional Financiera S.N.C. (Nafin) como fiduciario, mientras que el 

INFONAVIT continuaria realizando la administración (cobranza) del portafolio, 

patrimonio de dicho fideicomiso.  

 

AAA(mex) representa la máxima calificación asignada por Fitch México en su 

escala de calificaciones domésticas. Esta calificación es asignada a la mejor calidad 

crediticia respecto de otros emisores o emisiones del  país y normalmente corresponde a 

las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el Gobierno Federal.  

 

Dentro de los principales factores que fundamentan su calificación destacan:  

 

• La favorable evolución que ha mostrado el instituto en su gobierno corporativo, 

sus procesos de originación y cobranza de créditos hipotecarios, la constante 

inversión en su plataforma tecnológica y el fortalecimiento en su perfil 
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financiero que robustecen su papel como administrador de activos financieros de 

crédito.  

 

• La estructura jurídica de esta emisión bajo el marco legal mexicano que permite 

aislar del INFONAVIT la posesión de los activos que respaldan el pago de los 

certificados.  

 

• La estructuración financiera que permite destinar la totalidad de la cobranza 

realizada de los créditos hipotecarios fideicomitidos (en cada fecha de pago 

estipulado) a los certificados bursátiles, manteniendo un límite en la 

amortización máxima permitida con el objetivo de garantizar un plazo mínimo 

en la emisión de 7 años.   

 

• Los criterios de elegibilidad y el desempeño de los créditos que forman el 

portafolio, los cuales, muestran una alta eficiencia de cobranza, una adecuada 

distribución geográfica (en entidades con códigos civiles reformados para 

facilitar una bursatilización de activos) y por centros de trabajo (los créditos se 

encuentran distribuidos en 328 empresas) y corresponden únicamente a 

acreditados del sector formal de la economía nacional. 

 

• Una mejora crediticia en esta emisión en forma de 18% de subordinación.26 
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4.4 Prospecto de Colocación 

 

 Instituto del Fondo Nacional de la   Nacional Financiera, S.N.C. 

Vivienda para los Trabajadores   Institución de Banca de Desarrollo, 

FIDEICOMITENTE Dirección Fiduciaria 

FIDUCIARIO EMISOR 

 

Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria 

en su carácter de Fiduciario Emisor de los Certificados Bursátiles Denominados 

CEDEVIS 04, realiza la Oferta Pública Primaria de 7’505,140 Certificados Bursátiles. 

 

Monto Autorizado para circular de esta Oferta Pública: $750’514,000.00 

(setecientos cincuenta millones quinientos catorce mil pesos 00/100 M.N.) 

Con valor nominal de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN: 

 

CLAVE DE PIZARRA: CEDEVIS 04 

DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN: Certificados Bursátiles CEDEVIS 04. 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE POSTURAS: 17 de marzo de 2004. 

FECHA DE CONSUMACIÓN DE LA OFERTA: 19 de marzo de 2004. 

PRECIO DE COLOCACIÓN: $100 (Cien pesos 00/100 M.N.) por Certificado 

Bursátil. 

FECHA DE EMISIÓN: 19 de marzo de 2004. 



 

FECHA DE REGISTRO EN BMV: 19 de marzo de 2004. 

FECHA DE LIQUIDACIÓN: 19 de marzo de 2004. 

PLAZO DE LA EMISIÓN: Los Certificados Bursátiles tienen un plazo de vigencia 

máxima de 24 semestres contados a partir de la Fecha de Emisión, equivalentes a 4,383 

días, es decir 12 años. Así mismo, en base al Monto Máximo de Pago de Principal 

establecido para los Certificados Bursátiles, estos tendrán una vigencia mínima de 7 

años. 

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de marzo de 2016. 

FIDUCIARIO EMISOR: Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo Dirección Fiduciaria. 

FIDEICOMITENTE: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR: Los Tenedores de los Certificados 

Bursátiles con respecto al reembolso del valor nominal y los intereses que se 

devenguen. 

FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR: Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. 

ACTO CONSTITUTIVO: : La emisión de los Certificados Bursátiles a que se refieren 

el Título respectivo, se efectúan por cuenta del Fideicomiso Irrevocable número 80371 

de fecha 11 de marzo de 2004 celebrado por el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores en su carácter de Fideicomitente y Administrador; 

Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo Dirección Fiduciaria en 

su carácter de Fiduciaria y Banco J.P. Morgan, S.A. Institución de Banca Múltiple, J.P. 

Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria, en su carácter de Representante Común. 

La finalidad del Fideicomiso es la emisión de los Certificados Bursátiles, así como la 



 

adquisición y cobranza de Créditos, esto último a través del Administrador, el Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

RECURSO NETO QUE OBTENDRÁ EL EMISOR: $741,003,000.00 (setecientos 

cuarenta y un millones tres mil pesos 00/00 M.N.) 

PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO: El Patrimonio del Fideicomiso se integra, 

entre otros, por los derechos sobre 5,916 (Cinco mil novecientos dieciséis) Créditos 

Hipotecarios, junto con el derecho a efectuar reclamaciones bajo los Seguros y 

cualesquiera otros accesorios que les correspondan, todos y cada uno de los créditos 

hipotecarios que sean cedidos por el Fideicomitente como reemplazo de otros junto con 

el derecho a efectuar reclamaciones bajo los Seguros y cualesquiera otros accesorios 

que les correspondan; cualquier cantidad que el Fideicomitente entregue al Fiduciario 

por cualquier concepto; todas las cantidades que sean depositadas por el Administrador; 

los valores en que se invierta el Patrimonio del Fideicomiso y sus rendimientos; todas 

las cantidades, bienes y derechos que eventualmente pudiera afectar al Fideicomiso y el 

Fideicomisario. 

DERECHOS QUE CONFIEREN A LOS TENEDORES DE LOS 

CERTIFICADOS BURSÁTILES: Cada Certificado Bursátil representa para su titular 

el derecho de cobro de principal e intereses adeudados por el Fiduciario como emisor de 

los mismos, derivados de los flujos generados por el cobro de los Créditos Hipotecarios 

y sus accesorios cedidos por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores que forman parte del Patrimonio del Fideicomiso, en los términos 

descritos en este prospecto y en el título que documenta la presente emisión hasta por el 

valor, desde la fecha de su emisión y hasta la fecha del reembolso total de su valor 

nominal. Los Certificados Bursátiles se liquidarán únicamente con los recursos 

existentes en el Patrimonio del Fideicomiso. 



 

TASA DE INTERÉS: A partir de su fecha de emisión, y en tanto no sean amortizados, 

los Certificados Bursátiles devengarán intereses sobre su valor nominal a una tasa de 

interés bruta anual de 9.15% (nueve punto quince por ciento) la cual se mantendrá fija 

durante la vigencia de la emisión. Para determinar el monto de intereses pagaderos en 

cada período respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará 

la fórmula establecida en este prospecto y en el título que documenta la presente 

Emisión. 

FECHA DE PAGO INTERESES: Los intereses que devengarán los Certificados 

Bursátiles se liquidarán en cada Fecha de Pago, excepto en los casos en que el día 

establecido como fecha de pago sea inhábil, en cuyo caso se liquidarán el día hábil 

inmediato siguiente al término del de que se trate. 

FECHA DE PAGO DE PRINCIPAL: El monto de principal bajo los Certificados 

Bursátiles será pagado en la Fecha de Vencimiento. 

FECHA DE PAGO: El día 20 de cada mes de febrero y agosto de cada año en el que 

los Certificados Bursátiles estén vigentes. La primera Fecha de Pago será el 20 de 

agosto de 2004 y, en caso de que no hayan sido amortizados previamente, la última será 

la Fecha de Vencimiento, y en el caso que cualquiera de dichas fechas no sea un Día 

Hábil, esa Fecha de Pago será el Día Hábil inmediato posterior. 

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE PRINCIPAL: En cada Fecha de Pago, el 

Fiduciario como emisor podrá efectuar Amortizaciones Anticipadas de Principal de los 

Certificados Bursátiles, por una cantidad igual al monto que se determine para tal 

propósito de conformidad con la cláusula Décimo Segunda del Contrato de 

Fideicomiso. Cada Amortización Anticipada de Principal será aplicada a prorrata entre 

la totalidad de los Certificados Bursátiles emitidos. Bajo los términos de los 

Certificados Bursátiles, estas fluctuaciones en el comportamiento de la amortización 



 

anticipada de los certificados no da derecho al pago de ninguna penalización en favor de 

los Tenedores. 

CONSTANCIA: La Constancia de derechos al remanente del Patrimonio del 

Fideicomiso por la cantidad total al momento de su emisión de $164’746,991.00 

(Ciento sesenta y cuatro millones setecientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y 

un Pesos 00/100 M.N.), suscritas por el Fiduciario en términos de la cláusula Quinta del 

Contrato de Fideicomiso. 

LUGAR Y FORMA DE PAGO: El principal y los intereses devengados respecto de 

los Certificados Bursátiles se pagarán en cada Fecha de Pago, en el domicilio de la S.D. 

Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, ubicada en Paseo de la 

Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. 

CALIFICACIÓN OTORGADA POR STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V; 

“mxAAA”, es decir que la capacidad de pago, tanto de los intereses como del principal, 

es sustancialmente fuerte. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia 

respecto de otros emisores del país y normalmente corresponde a las obligaciones 

financieras emitidas o garantizadas por el gobierno federal. 

CALIFICACIÓN OTORGADA POR MOODY’S MÉXICO, S.A. DE C.V; 

“Aaa.mx”, es decir, los emisores o emisiones calificados Aaa.mx demuestran la calidad 

de crédito más fuerte y la menor probabilidad de pérdida relativa a otros emisores 

locales. 

CALIFICACIÓN OTORGADA POR FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V; 

“AAA(mex)”, es decir, esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto 

de otros emisores o emisiones del país y normalmente corresponde a obligaciones 

financieras o garantizadas por el Gobierno Federal. 



 

POSIBLES ADQUIRENTES: Los Certificados Bursátiles pueden ser libremente 

adquiridos por cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana o extranjera, 

instituciones y sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas, sociedades 

de inversión con sujeción a los límites de inversión previstos en las disposiciones 

aplicables emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco de 

México, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, fondos de 

pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad, almacenes generales de depósito, 

arrendadoras financieras, empresas de factoraje y uniones de crédito. Los posibles 

adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el 

Prospecto de Colocación y en especial, la incluida bajo “Factores de Riesgo”. 

RÉGIMEN FISCAL: Para las personas físicas, los rendimientos de los Certificados 

Bursátiles estarán a lo dispuesto en los artículos 158, 159, 160 y demás aplicables, de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del ejercicio de 2002. Tratándose de 

personas morales, se estará a lo dispuesto en el artículo 10 y demás aplicables de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta. Los intermediarios financieros estarán obligados a retener 

y enterar el impuesto, aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión 

en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de que se trate, sobre el monto 

del capital que de lugar al pago de los intereses, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso de los intereses generados 

a favor de los residentes en el extranjero, el impuesto será retenido conforme al artículo 

195, fracción II de esa misma Ley y otras disposiciones aplicables. En caso de que la 

SHCP, publique reformas o adiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que las 

mismas afecten el régimen fiscal del Tenedor, mismo que deberá ajustarse a dichas 

reformas. 

DEPOSITARIO: S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores. 



 

REPRESENTANTE COMÚN: Banco J.P. Morgan, S.A. Institución de Banca 

Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria. 

 

INTERMEDIARIOS COLOCADORES 

 

BBVA Bancomer Casa de Bolsa UBS Investment Bank Casa de 

Bolsa S.A. de C.V. 

 

COLIDER 

 

Deutsche Bank Securities 

 

LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA EMISIÓN, INCLUYENDO AL 

FIDEICOMITENTE, AL ADMINISTRADOR, AL FIDUCIARIO, LOS 

INTERMEDIARIOS COLOCADORES Y AL REPRESENTANTE COMÚN NO 

TIENEN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PAGO DE LAS CANTIDADES 

ADEUDADAS BAJO LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, CON EXCEPCIÓN, 

EN EL CASO DEL FIDUCIARIO, DE LOS PAGOS QUE DEBA HACER CON 

CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. EN CASO DE QUE EL 

PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTE INSUFICIENTE PARA 

PAGAR ÍNTEGRAMENTE LAS CANTIDADES ADEUDADAS BAJO LOS 

CERTIFICADOS BURSÁTILES, LOS TENEDORES DE LOS MISMOS NO 

TENDRÁN DERECHO DE RECLAMAR PAGO ALGUNO A DICHOS 

PARTICIPANTES EN LA EMISIÓN. 

 



 

Los Certificados Bursátiles objeto de ésta emisión se encuentran inscritos en la Sección 

de Valores del Registro Nacional de Valores bajo el número 0204-4.15-2004-006 y se 

cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. 

La emisión y oferta pública de Certificados Bursátiles fueron autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

“La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la 

bondad del valor o la solvencia del emisor”. 

 

México, D.F., a 19 de marzo de 2004. Prospecto a disposición con los intermediarios 

colocadores y en el sitio de internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. en 

www.bmv.com.mx 

Aut. CNBV DGE-135-135, de fecha 16 de marzo de 2004. 



 

4.5 Información financiera 

 

Balance general comparativo (miles de pesos) 

 

ACTIVO 2001 2002 2003 
Disponibilidades $204,318 $580,668 $139,221 
Inversiones en 
valores 

515,672 176,811 79,036 

Cartera de crédito:    
Cartera de crédito 
vigente: 

   

Créditos a 
desarrolladores de 
conjuntos 
habitacionales 

724,489 103,741 23,327 

Ministraciones y 
créditos por 
formalizar 

4,470,219 - - 

Créditos 
hipotecarios 

224,054,326 272,011,595 312,930,775 

Total de cartera de 
crédito vigente 

229,249,034 272,115,336 312,954,102 

Cartera en prórroga 9,309,262 9,217,153 10,527,280 
Cartera de crédito 
vencida 

43,099,797 48,142,206 39,517,830 

Total cartera de 
crédito 

281,658,093 329,474,695 362,999,212 

Menos:    
Estimación 
preventiva para 
riesgos crediticios 

(44,156,523) (54,584,018) (58,036,582) 

Cuentas fiscales por 
cobrar 

- 6,315,734 6,398,716 

Otras cuentas por 
cobrar 

6,125,716 474,529 589,235 

Reserva territorial 651,857 575,171 227,442 
Inmuebles, 
mobiliario y equipo 
– Neto 

621,984 527,011 501,488 

Bienes adjudicados 83,935 57,452 9,455 
Derechos 
fiduciarios 

- 277,549 277,379 

Otros activos –Neto 166,699 572,839 535,901 
Total activo 245,871,751 284,448,441 313,720,503 
PASIVO    



 

Devolución de 
aportaciones a corto 
plazo: 

   

Fondo de ahorro 100,214 106,252 179,366 
Devolución 
adicional fondo de 
ahorro 

71,441 73,536 159,873 

Sistema de ahorro 
para el retiro 

1,155,305 1,219,133 4,651,476 

Nacional 
Financiera, S.N.C. 

- 3,546,635 7,866,109 

Cuentas por pagar 9,079,237 1,916,859 2,626,239 
Acreedores 
diversos 

- 601,946 625,644 

Convenios y 
aportaciones por 
recibir 

- 7,194,602 7,892,175 

Provisiones para 
obligaciones 
diversas 

1,255,797 811,849 1,033,384 

Aportaciones de los 
trabajadores 

   

Fondo de ahorro 9,140,895 8,777,210 8,144,565 
Devolución 
adicional fondo de 
ahorro 

3,021,100 2,892,868 2,613,092 

Sistema de ahorro 
para el retiro 

190,090,279 223,761,373 244,373,698 

 160,915 - - 
Crédito diferido 434,068 936,546 945,250 
Total pasivo 214,509,251 251,838,809 281,110,871 
PATRIMONIO    
Patrimonio 
contribuido: 

   

Patrimonio nominal 10,738,667 20,086,436 20,086,436 
Actualización 26,635,788 27,996,561 27,996,561 
Patrimonio ganado:    
Reservas de 
patrimonio 

8,899,770 9,253,671 9,253,671 

Posición monetaria 
acumulada 

(27,002,931) (28,076,712) (28,076,712) 

Remanente de 
ejercicios anteriores 

3,221,570 3,349,676 3,349,676 

Remanente del 
ejercicio 

8,869,636 - - 

Total patrimonio 31,362,500 32,609,632 32,609,632 
Total pasivo y 
patrimonio 

245,871,751 284,448,441 313,720,503 

 



 

Principales políticas contables 

 

Los criterios de contabilidad aplicables al INFONAVIT consideran en primera 

instancia los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México emitidos 

por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., e incluyen reglas particulares 

de registro, valuación, presentación y revelación, consistentes con las establecidas para 

instituciones de crédito por la CNBV, cuya aplicación difiere de los mencionados 

principios en el reconocimiento en resultados de la utilidad por adjudicación de bienes 

cuando los bienes se realizan y por la presentación y agrupación de los estados 

financieros básicos. Para la preparación de estados financieros se requiere que la 

administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar 

la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y efectuar las 

revelaciones que se requieran en los mismos. La administración considera que las 

estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias. 

 

Cuando el instituto considere procedente la aplicación de criterios contables 

supletorios aplicará en primer lugar las Normas Internacionales de Contabilidad 

emitidas por el International Accounting Standards Board. En caso de no existir normas 

específicas se aplicarán los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los 

Estados Unidos de Norteamérica y en los casos no previstos, cualquier norma contable 

formal y reconocida. 

 

Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera 

El Infonavit actualiza en términos de poder adquisitivo de la moneda de fin del 

último ejercicio, todos los estados financieros, reconociendo así los efectos de la 



 

inflación. Los estados financieros del año anterior han sido actualizados a moneda del 

último cierre y sus cifras difieren de las originalmente presentadas en la moneda del año 

correspondiente. Consecuentemente, las cifras de los estados financieros son 

comparables entre si y con el año anterior, al estar expresadas en la misma moneda. 

 

Notas a los estados financieros 

 

Evento Subsecuente 

El 19 de marzo de 2004 se realizó la oferta pública de certificados bursátiles 

CEDEVIS-04. Dicha colocación fue por un monto de $750,514 a una tasa anual fija del 

9.15% y un plazo mínimo de 7 años y máximo legal de 12 años. Dicha emisión es sin 

garantía y cuenta con un apoyo crediticio del 18%.27 
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