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OTORGAMIENTO DE CRÉDITO INFONAVIT
ENERO DE 2020
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) a través del
Sistema de Información Infonavit informa que la otorgación de créditos de líneas hipotecarias para
vivienda nueva o usada, créditos cofinanciados, créditos coparticipados, mejoramientos y
autoproducción, en el mes de enero de 2020 fue de 23.0 mil créditos formalizados.

La otorgación de créditos registró una variación de -46.8% con respecto al mes inmediato anterior
y -27.3% con respecto a enero de 2019.

Principales indicadores mensuales
del otorgamiento de crédito Infonavit
Durante enero de 2020

Variación porcentual
respecto al:
Indicador
Mes previo

Mismo mes del
año anterior

Número de créditos
Infonavit

-46.8

-27.3

Monto de crédito
otorgado

-53.0

-13.5

Monto de cheque
otorgado

-53.1

-22.8

Fuente: Sistema de Información Infonavit

Por su parte, el monto de crédito otorgado, el cual es el recurso del fondo para financiar una acción
de vivienda y que constituye el pasivo que el trabajador adquiere con el Infonavit, fue de 6.4 miles
de millones de pesos corrientes en el mes de enero. Esto representó un crecimiento mensual de 53.0% con respecto al mes previo y de -13.5% anual con respecto al mes de enero de 2019.

Por último, el importe del cheque otorgado por el Infonavit, el cual es el total de recursos que se
transfieren por la contratación de un crédito formalizado y se compone del monto de crédito, más
el saldo de la Subcuenta de Vivienda (SCV), menos los gastos de administración, fue de 8.3 miles de
millones de pesos. Este monto fue 53.1% menor que el mes pasado y 22.8% menor que el mes de
enero del año anterior.

La información contenida en este documento es generada por el Infonavit y dada a conocer en la
fecha establecida en el calendario de difusión del Sistema de Información Infonavit.
Las cifras aquí mencionadas podrán ser consultados en la página del Infonavit a través del sitio:
https://sii.infonavit.org.mx

