
 

Conclusiones 

 

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, el financiamiento bursátil es un 

proceso complejo, pero a su vez es una poderosa herramienta que permite a las 

empresas financiarse a través de la emisión de valores para ejecutar diversos proyectos 

de mejora y expansión. 

 

En México, el término bursatilización se utiliza para designar una técnica 

financiera y legal mediante la cual una entidad transfiere los derechos de cobro de 

ciertos flujos futuros esperados a otra entidad, la que a su vez emite títulos respaldados 

por dichos flujos. 

 

En otros países de América Latina, se le denomina securitización o titularización 

ya que un conjunto de hipotecas se transforma en instrumentos financieros con liquidez 

y gran seguridad legal y financiera. Estos instrumentos se colocan principalmente entre 

inversionistas institucionales en los mercados financieros. 

 

En 2004, el INFONAVIT incursionó exitosamente en la bursatilización o 

securitización de hipotecas con la emisión de certificados bursátiles respaldados por los 

flujos futuros de una cartera de créditos hipotecarios, a los que se les denomina 

CEDEVIS. 

 

En la medida en que el INFONAVIT coloque emisiones recurrentes de 

CEDEVIS, estará en posibilidad de otorgar mayor número de créditos para vivienda con 



 

los ingresos de dichas colocaciones y repetir el ciclo nuevamente, generando economías 

a escala para un mayor otorgamiento de hipotecas. 

 

Se espera que las dos emisiones realizadas por el INFONAVIT en 2004 den la 

pauta para el desarrollo de un programa recurrente de acceso a fuentes alternas de 

financiamiento, que permitan al instituto otorgar más créditos hipotecarios para atender 

a cada vez más trabajadores. 

 

La primera transacción piloto de CEDEVIS se realizó en marzo de 2004 por un 

monto de 750.5 millones de pesos. Estuvo denominada en pesos y paga cupón semestral 

en tasa fija nominal de 9.15 por ciento. Cuenta con la calificación mxAAA de Standard 

and Poor's, AAA(mex) de Fitch México y AAAmx de Moody's y, tiene un respaldo 

crediticio en forma de subordinación equivalente a 18%. Las más de 6,000 hipotecas 

que respaldan esta primera emisión de CEDEVIS fueron seleccionadas entre 

acreditados que laboran en empresas con buen comportamiento fiscal. Se trata de 

créditos originados bajo el esquema de amortización como porcentaje del salario. La 

selección considero a acreditados que no hubieran tenido atraso en sus pagos mayor a 

60 días en los últimos 24 meses. 

 

La segunda transacción, realizada en noviembre de 2004, fue por un monto de 

1,208 millones de pesos, con denominación en Udis (unidades de inversión). Paga 

cupón semestral en tasa fija real de 5.65 por ciento. Cuenta con la calificación mxAAA 

de Standard and Poor's y AAAmx de Fitch México y tiene un respaldo crediticio en 

forma de subordinación equivalente a 23%. Las hipotecas de esta transacción son 

créditos originados en 2003 al amparo de las nuevas reglas de otorgamiento de crédito. 



 

 

A futuro, el INFONAVIT prevé consolidar su programa de emisión de 

CEDEVIS como se establece en su Plan Financiero 2005-2009, el cual propone una 

estrategia de emisiones recurrentes de CEDEVIS por montos que van de 4,000 mdp en 

2005 y ascienden de manera lineal hasta alcanzar una emisión total de 12,000 mdp en 

2009. Para alcanzar estos montos eventualmente se accederá a los mercados financieros 

internacionales. 

 

Es importante destacar la creciente importancia de los flujos obtenidos con las 

emisiones proyectadas de CEDEVIS, los cuales se estima constituyan para 2009, 9.3% 

del total de ingresos. 

 

Para lograr esto, el instituto está permanentemente fortaleciendo sus capacidades 

como administrador de cartera a efecto de implantar tecnologías y procesos de clase 

mundial en operación de securitizaciones y revelación de información para dar 

confianza a los mercados. 

 

Las emisiones de CEDEVIS contribuyen a reforzar y consolidar la percepción de 

transparencia y eficiencia del INFONAVIT ante el mercado y los diferentes agentes 

económicos y sociales, ya que se aplican criterios contables y estándares de clase 

mundial en su administración. El INFONAVIT ha alcanzado niveles de solidez 

financiera que se reflejan en la calificación mxAAA, la más alta en la escala nacional. 

 

La emisión de CEDEVIS permitirá disponer de recursos adicionales para otorgar 

más créditos para beneficio de un mayor número de trabajadores. Al recibir 



 

anticipadamente los flujos futuros de los créditos, el INFONAVIT agiliza la rotación de 

sus activos y entra en un círculo virtuoso que permite potenciar la capacidad de 

otorgamiento de crédito sin endeudar ni comprometer su patrimonio, ni alterar las 

condiciones originalmente pactadas con el acreditado de pago, plazo y tasa. La emisión 

de CEDEVIS posibilita generar recursos de manera transparente sin limitar la 

autonomía financiera y administrativa del instituto.28 

 

                                                
28 SÁNCHEZ-Tembleque, El Economista, Suplemento Vivienda, Abril 2005. 


