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No se trata sólo de elegir la tasa de interés y la mensualidad más bajas: 
una hipoteca barata es el resultado de la combinación de factores.

ROCÍO ALVEAR

no de los principales 
motivos por el que los 
mexicanos hoy pedimos 

prestado es para la adquisición de 
una vivienda1. La razón: es difí-
cil contar con la liquidez suficiente 
para comprar una casa de contado 
y no hay quien no desee dejar al-
gún día de rentar o vivir con la sue-
gra para tener una vivienda propia.

En el mercado existen muchas 
alternativas de financiamiento, 
cada una con distintos productos 
y esquemas de crédito: Infonavit, 
Fovissste, Bancos, Sociedades Fi-
nancieras de Objeto Múltiple (So-
fomes), Sociedades Financieras 
Populares (Sofipos) y Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Présta-
mo (SCAPs). Entre tantas opciones, 
¿cómo identificar el crédito que res-
ponde mejor a tus necesidades? 

bases sólidas
Finca sobre

No se trata sólo de elegir la 
tasa de interés y la mensualidad 
más bajas: un crédito hipotecario 
barato es el resultado de la com-
binación de muchos elementos: 
el tipo de moneda, la tasa de in-
terés, el plazo, la amortización, el 
monto a financiar, el enganche… 
Cada uno de estos elementos 
afecta de forma distinta al crédi-
to. Conocer cómo lo hacen pue-
de ser la diferencia entre adquirir 
una deuda pesada para tu bolsi-
llo o incrementar tu patrimonio.

1 La moneda

En este renglón puedes encontrar 
financiamientos de tres tipos: 1) 
en pesos, 2) en veces salario mí-
nimo (VSM) y 3) en unidades de 

U

1 Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2012 realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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inversión (UDIs). Aunque de en-
trada no te suene como algo im-
portante, te sugerimos que no 
eches en saco roto este factor, 
pues cada modalidad afecta de 
distinta manera el comportamien-
to de tu crédito (las parcialidades 
y el monto total a pagar).

1) Si el préstamo lo adquieres 
en pesos, olvídate de conversio-
nes y cálculos: siempre sabrás con 
exactitud cuánto debes. 

2) Créditos con institucio-
nes como el Infonavit y el Fo-
vissste se otorgan en su mayoría 
en VSM. Con las reformas a la Ley 
del Infonavit que se publicaron 
el año pasado se abre la posibili-
dad a los trabajadores que cotizan 
al IMSS de que puedan contratar 
su crédito hipotecario en pesos o 
como se venía haciendo en VSM. 
Con este tipo de créditos, cada vez 
que haya un aumento en el sala-
rio mínimo el saldo insoluto de tu 
crédito se incrementará. Veamos 

un ejemplo: hoy debes 200 VSM, 
el salario mínimo mensual es de 
$1,9692, tu adeudo en pesos es de 
$393,741. Pero supongamos que el 
salario mínimo mensual incremen-
tara tres pesos: tu deuda lo haría 
también por $18,240. Imagínate un 
incremento así cada año.  

Podría parecer que este tipo 
de créditos no convienen porque 
sientes que la deuda crece y no 
avanzas. Sin embargo, tus men-
sualidades también se incremen-
tarán en el mismo porcentaje en 
que lo haga tu salario (entre 3% 
y 5% por año) y la aportación bi-
mestral que hace tu patrón en este 
tipo de créditos se va directamente 
a capital, lo que hace que tu deu-
da disminuya. Si los incrementos 
al salario mínimo son sustancia-
les y tú no tienes un mejor ingreso 
o pierdes tu relación laboral —por 
un tiempo prolongado—, entonces 
sí tendrías que hacer aportaciones 
adicionales a tu crédito.

También toma en cuenta que 
las tasas de interés que mane-
jan los Institutos de vivienda 
Infonavit y Fovissste son mu-
cho menores a las que ofrecen 
los bancos, sofoles y sofomes re-
guladas (de entre 4% y 10%, en 
comparación con el 12.13%, tasa 
promedio en créditos hipote-
carios que ofrece hoy en día el 
mercado) y los pagos mensuales 
también son más bajos.

3) En el caso de los financia-
mientos en UDIs sucede lo mismo 
que con los VSM, pues se trata de 
un valor que siempre aumenta y re-
fleja el incremento de los precios de 
los bienes y servicios que se comer-
cializan en el país, es decir, está en 
función de la inflación. Por ejem-
plo, si compras una casa en 150 mil 
UDIS (cada UDI equivale 4.884864 
pesos3), significa que tu crédito al 
día de hoy es de $732,730; pero si 
al cabo de un año la UDI subiera el 
equivalente a cinco pesos, tu deu-

2 Salario mínimo vigente al 1 de enero de 2013, área geográfica A: $64.76.
3 Valor al 16 de enero de 2013, Banxico.
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da habrá aumentado a $750,000, sin 
considerar los intereses.

Las UDIs se comenzaron a utili-
zar en México después de la crisis 
económica de 1994 con el objeto de 
dar la posibilidad de adquirir crédi-
tos hipotecarios a personas que en 
ese entonces no eran susceptibles 
de crédito. Si bien en su momento 
fueron útiles, hoy no conviene con-
tratar o mantener créditos hipote-
carios en esta modalidad, pues se 
actualizan a diario y si la inflación 
crece en exceso corres el riesgo de 
que tu deuda se vuelva inmane-
jable. Si ya cuentas con un crédito 
en esta unidad de cuenta, conside-
ra cambiarlo a pesos. Actualmente 
la mayoría de los bancos te ofrecen 
opciones de reestructura, aunque 
verifica si hay costos por hacerlo.

Finalmente, también es posible 
encontrar financiamientos en dó-
lares (no son muy comunes), los 
cuales no son recomendables, pues 
cada aumento que haya en el dólar 
incrementará tanto tus mensuali-
dades como tu deuda total. 

2 La tasa de interés

La tasa de interés es el costo que 
debes pagar por el dinero que te 
prestaron. Cada institución finan-
ciera establece cuál tasa de inte-
rés cobrar para los productos que 
ofrece. De ahí la importancia de 
comparar. Considera que las tasas 
pueden ser: fija, variable, variable 
con tope y mixta. Cada una afecta 
de forma distinta el crédito. 

1) El contratar un crédito hi-
potecario a tasa fija es la opción 
más recomendable, pues se esta-

blece desde el momento en que 
firmas el contrato y nunca cam-
bia, significa que sabrás con se-
guridad cuánto vas a pagar 
mensualmente y cuántos intere-
ses va a generar el crédito. 

2) La tasa variable general-
mente cambia en función de la 
TIIE (tasa de interés interbanca-
ria de equilibrio), que es una tasa 
representativa de las operacio-
nes de crédito entre bancos, que 
emite Banco de México. Este tipo 
de tasa, permite a la institución 
financiera realizar ajustes si se 
produce alguna alteración en el 
mercado. Funciona así: el banco 
que te otorga el crédito le aumen-
ta a la TIIE unos puntos porcen-
tuales. Por ejemplo, si este mes la 
TIIE está en 5% y el banco le adi-
ciona cinco puntos porcentuales, 
la tasa que pagarías ese mes se-
ría del 10%, pero si el próximo 
mes la TIIE sube al 5.5%, la tasa 
sería de 10.5%. Al estar el crédi-
to sujeto a una variación de la 
tasa de interés, resulta más des-
concertante saber el monto exac-
to que adeudas y de cuánto serán 
las mensualidades futuras. Elige 
este tipo de tasa sólo si estás dis-
puesto a correr el riesgo de pagar 
mensualidades más altas en los 
periodos de tasas altas.

3) La tasa variable con tope fun-
ciona como la anterior, con la di-
ferencia de que se tiene un límite 
máximo de tasa que no podrá re-
basarse. Esto se establece al firmar 
tu contrato, por ejemplo, si tienes 
como tope una tasa del 12%, aun-
que la TIIE más los puntos porcen-
tuales sumen 13%, la tasa máxima 
que se aplicará es la del 12%.

Ventajas del 
crédito hipotecario

Es mucho más barato 
que otros tipos de cré-
dito porque se respal-

da con la casa o departamento 
que adquieres. 

Es normalmente una 
buena inversión, pues 
el bien inmueble que 

adquieres —si le das un man-
tenimiento adecuado— casi 
siempre conserva o incremen-
ta su valor con el paso del 
tiempo (tiene plusvalía). En 
cambio, los muebles, aparatos 
electrónicos o coches que se 
compran a crédito, aparte de 
cobrar tasas de interés mucho 
más altas, son bienes que cla-
ramente disminuyen o pierden 
su valor con el tiempo. 

Te ayuda a formar un 
patrimonio que disfru-
tarás toda la vida y que 

podrás heredar a tu familia.

Una ventaja adicio-
nal del crédito hipote-
cario es que una parte 

de los intereses que se pagan 
es deducible de impuestos. Si 
presentas declaración anual de 
impuestos podrías obtener una 
devolución.
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bable que dejes de pagar duran-
te los primeros años del crédito, 
que en los últimos. Siguiendo 
con el ejemplo de mensualidades 
de $6,286, en un crédito a pagar 
a 20 años, a una tasa del 13.95%; 
el porcentaje que habrás pagado 
por intereses en los primeros cin-
co años es del 91%, mientras que 
el porcentaje que se habrá ido a 
capital es de tan sólo 9%. En los 
últimos cinco años, el escenario 
cambia, el 28% se habrá ido a in-
tereses y el 72% a capital.    

Lo recomendable es que al 
comparar la amortización de al-
gunos créditos, selecciones aque-
llos productos en los que tal vez 
tengas que pagar una mensuali-
dad un poco más alta, pero que 
el porcentaje del pago que se va a 
capital sea mayor, de este modo 
no pagarás tantos intereses. 

5 Monto del préstamo

Es la cantidad de dinero que te 
presta la institución en propor-
ción al valor del inmueble (tam-
bién se le llama aforo). Si la casa 
que vas a adquirir tiene un valor 
de $1,000,000 y el aforo cubre el 
90%, el monto del crédito sería de 
$900,000. Lo más común es que el 
aforo sea del 80%, pero existen ins-
tituciones que te dan hasta el 95%.

4) Los créditos con tasa mixta 
se estructuran por lo general los 
primeros años del crédito a tasa 
fija y el resto del plazo a tasa va-
riable o a tasa variable con tope.

Recuerda que la tasa de in-
terés se establece en el momen-
to en que firmas el contrato de 
apertura de crédito, por lo que 
debes fijarte que la estipulada 
en el documento sea la que estás 
dispuesto a pagar.

3 El plazo

Conocido también como la “vida 
del crédito”, se refiere al tiempo 
máximo que tienes para pagar a la 
institución financiera el dinero que 
te prestó. Puedes contratarlo des-
de 5 hasta 30 años, aunque los más 
comunes son a 15 y 20 años.

Muchas personas creen que en-
tre más largo sea el plazo al que 
contraten, mejores condiciones ten-
drá su crédito. ¡Falso! la realidad es 
que entre mayor sea el plazo, ma-
yores serán los intereses que 

pagarás. Por ejemplo: por un cré-
dito de $500,000 a 15 años pagarías 
una mensualidad de $6,722; pero si 
el plazo fuera a 20 años, el monto a 
pagar sería de $6,286, es decir, $436 
menos, lo que no justificaría pagar 
cinco años más de seguro, intereses 
y comisiones. Analiza tu capacidad 
de pago, así no te comprometerás 
a un plazo mayor, que en términos 
llanos significa pagar más dinero 
por la misma casa.

4 Pago a capital

También llamado amortización, 
es el monto de la mensualidad 
que va directamente al pago de 
tu deuda (llamado también pago a 
capital). Lo común es que duran-
te los primeros años (5 a 10) poco 
más del 80% de los pagos que rea-
lices se vaya a pagar intereses, por 
lo que no debe sorprenderte que 
si pagas una hipoteca de $6,200 
mensuales al término del primer 
año tu deuda sólo haya disminui-
do $4,000. Pero pasando ese pe-

riodo, el porcentaje de interés 
que pagas disminuye y una 

mayor proporción de tu 
pago se destina a capi-
tal. Esto se debe a que 
las instituciones finan-

cieras se protegen, pues 
saben que es menos pro-
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contar impuestos) deberá ser de 
al menos $12,000 mensuales. Si 
con tus ingresos no te alcanza, es 
conveniente que comiences a aho-
rrar, pues al dar un enganche más 
elevado el monto del crédito dis-
minuirá y por consiguiente las 
mensualidades a pagar. 

6 Tus ahorros

Un factor que debes contemplar 
antes de solicitar un crédito hipote-

¿Quién te cobra menos intereses?

Base de cálculo noviembre de 2012.
Fuente: Simulador de Crédito Hipotecario de Condusef.
*Pueden ser menores según beneficios del crédito.

Institución Desembolso inicial 
(incluye enganche)

Pago mensual
(inicial)* Ingresos a comprobar Pago total Tasa de intereses

(inicial)* CAT

$281,152.32 $8,467.30 $20,362.87 $1,854,998.70 10.45% 12.6%

$263,132 $9,672.72 $23,064.99 $1,712,311.54 10.50% 13.1%

$281,480 $9,806.56 $15,088 $1,738,595.33 10.70% 13.2%

$272,850 $9,690.07 $27,685.93 $1,744,213.26 10.95% 13.0%

$273,770 $9,607.56 $24,020.74 $1,708,286.34 10.99% 12.6%

$281,200 $9,699.33 $27,702.86 $1,744,413.24 11% 13.1%

$289,300 $9,835.44 $31,151.42 $1,747,003.66 11.50% 13.5%

$285,500 $9,947.48 $30,140.87 $1,790,546.98 11.70% 13.8%

$282,500 $9,541.10 $22,971.43 $1,771,078.15 11.75% 14%

$293,982 $10,196.54 $30,895.51 $1,835,376.74 11.87% 14.6%

Juan quiere contratar un crédito para un inmueble de $1,000,000 con un enganche del 20% a 15 años.

Valor del inmueble: $1,000,000.
Enganche: $200,000 (20%). 
Monto del crédito: $800,000.
Plazo: 15 años.

Considera que muchas institu-
ciones otorgan mejores condicio-
nes de crédito cuando el monto 
que te prestan es menor al 80%, 
pues suponen que un buen aho-
rrador será un buen pagador.

Otro factor que las institucio-
nes toman en cuenta al momento 
de determinar el monto a finan-
ciar es tu sueldo mensual, que por 
lo general deberá ser de al me-
nos tres veces la mensualidad que 
vas a pagar: si esta última es de 
$4,000, tu sueldo bruto (sin des-

cario son tus ahorros, pues deberás 
cubrir una serie de gastos iniciales 
que el crédito no absorbe como: el 
enganche, el avalúo, los gastos de 
investigación y escrituración. 

El enganche es el desembol-
so inicial con el que se asegura la 
compra-venta del inmueble. Suele 
ser una proporción de su valor, 
que va de un 5% al 20%, depen-
diendo de la institución. A ma-
yor enganche, menor será tu 
aforo y por consiguiente los inte-
reses que vas a pagar.
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8 Los seguros

También debes considerar que al 
contratar un crédito hipotecario 
deberás pagar una cantidad por 
concepto de seguros, los cuales se 
contemplan dentro de las men-
sualidades, y sus coberturas te 
protegerán durante toda la vida 
del crédito. En general son dos los 
seguros que se incluyen: el seguro 

Hay más gastos que tendrás 
que realizar al inicio del crédito, 
uno de éstos es el avalúo, que es 
una estimación del valor comercial 
de la propiedad que deseas adqui-
rir de acuerdo a sus características 
físicas, acabados, infraestructura 
y ubicación. No olvides los gastos 
de investigación, derivados de la ex-
ploración que hacen los bancos de 
tus datos generales y anteceden-
tes crediticios; y los gastos notaria-
les que incluyen la escrituración, 
honorarios del notario público, im-
puestos, gestoría de certificados y 
gastos en el Registro Público de la 
Propiedad, su costo va a depender 
del valor y el lugar donde se loca-
liza el inmueble.

Un gasto más que debes con-
templar es la comisión por apertura, 
que por lo general es un porcenta-
je de la cantidad que te prestan y 
oscila entre el 1% y el 3%. 

Para que te des una idea de lo 
que tendrías que pagar al inicio 
del crédito, te damos un ejemplo: 
para la adquisición de una vivien-
da con un valor de $700,000, los 
gastos por conceptos de avalúo, 
enganche, comisión por apertu-
ra y gastos notariales ascienden a 
$116,271 aproximadamente.

7 El CAT

Pensarás qué significa esto. El Costo 
Anual Total (CAT) es un elemento 
que te ayudará a tener una idea de 
lo que te costará tu crédito hipoteca-
rio. Se trata de un porcentaje anual 
que engloba la mayoría de los gas-
tos que involucra tu crédito como 
son intereses, comisiones y seguros.

Es un indicador informativo 
con fines de comparación y para 
que cumpla con esta función, ase-
gúrate que los créditos a cotejar 
estén expresados en la misma mo-
neda, plazo y valor de la vivienda.

Considera que no siempre el 
crédito hipotecario más barato 
es el que tenga el CAT más bajo, 
también es importante que te fijes 
cuál sería el monto total que pa-
garías al final del crédito.   
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Cuándo decir no 
a una hipoteca

Si tu nivel de endeudamiento actual 
es mayor al 30% de tus ingresos.

Tus ahorros no alcanzan para dar 
el enganche y los gastos iniciales 
como apertura de crédito, ava-
lúo, escrituración e impuestos.

No tienes certeza de seguir reci-
biendo tus ingresos actuales, por 
ejemplo, si la empresa donde tra-
bajas pasa por un momento de 
inestabilidad: podrían reducir be-
neficios o recortar personal.

Estás comenzando un negocio.

Planeas tener un hijo. Los gastos 
de maternidad son altos, espera 
a que nazca y se estabilice tu pre-
supuesto para contratar un crédi-
to hipotecario.

de vida (si llegas a fallecer se liqui-
daría tu deuda) y el seguro de da-
ños (protege la propiedad en caso 
de eventos inesperados como in-
cendios e inundaciones). Algunas 
instituciones también pueden in-
cluir un seguro por desempleo, con 
el cual si pierdes tu empleo es-
tarás protegido durante algún 
tiempo. En la página 17 te expli-
caremos cómo funciona este segu-
ro y cómo hacerlo valer.

9 Las recompensas

Existen instituciones financie-
ras que han implementado algu-
nos beneficios extra dentro de sus 
productos hipotecarios si eres un 
cliente cumplido, lo que puede 
ser un punto a considerar al mo-
mento de contrastar alternativas. 

El más común es la disminu-
ción paulatina de la tasa de inte-
rés, con lo cual las mensualidades 
tienden a disminuir. Este bene-
ficio desaparece en el momen-
to que te atrasas o incumples con 
un pago. Otra de las promociones 
que ofrecen es que después de 
ciertos pagos cumplidos te rega-
lan o condonan una mensualidad. 

Papelito habla
Ya que conoces cómo funcionan 
las variables que intervienen en 
un crédito hipotecario y comenza-
rás la búsqueda de instituciones 
que financien tu sueño, solici-
ta la oferta vinculante. Ésta contie-
ne cuánto te costaría, en pesos 
y centavos, adquirir tu casa si 
contratas un crédito con ellos. 
Cuando así lo solicites, las insti-
tuciones que ofrecen créditos hi-
potecarios deberán entregártela 
sin costo. Solicitarla puede ser 
muy conveniente para tu bolsillo, 
no sólo porque puede ahorrar-
te dinero, también porque cuan-
do existe la oferta vinculante, la 
institución se obliga a mantener 
los términos y las condiciones en 
los cuales te otorgaría el crédito4 
por un plazo de 20 días naturales 

contados a partir de la fecha en 
que la recibas. 

Dicho de otro modo, al dar-
te por escrito las condiciones es-
pecíficas en que contratarías el 
crédito, la institución se com-
promete a respetarlas, siempre 
y cuando compruebe tu identi-
dad, la veracidad y autenticidad 
de los datos que proporcionaste 
y demás formalidades que esta-
blece la Ley.

¿Conviene adelantar pagos?
Realizar pagos anticipados direc-
tamente a capital es la clave para 

4 Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.



16
www.condusef .gob.mx
Proteja su dinero

PRIMER PLANO

liquidar la deuda antes del plazo 
acordado o pagar menos intere-
ses. Para que esto se convierta en 
una verdadera ventaja, considera:

1. Que no afecte tu liquidez. 
No es recomendable que ade-
lantes pagos, si para hacerlo vas 
a utilizar dinero que ya tienes 
comprometido y que puede afec-
tar tu liquidez. Cuando recibes 
devoluciones de impuestos, agui-
naldo, fondo de ahorro o algu-
na cantidad extra que no habías 
contemplado en tu presupuesto 
es buen momento para adelantar 
pagos a tu hipoteca.

2. Hacerlo durante los pri-
meros años del crédito. Ya diji-
mos que al principio del crédito 
es cuando pagas más por intere-
ses, por lo que si adelantas pa-
gos, aquéllos disminuyen junto 
con tu saldo. Asegúrate que es-
tos pagos se vayan directamen-
te al capital, pues en ocasiones 
el dinero se utiliza para ade-
lantar mensualidades o 
para pagar intereses 
adelantados.

Un ejemplo de 
cómo te beneficia el 
adelantar pagos es el si-
guiente: en un crédito de 
$700,000 a un plazo de 15 
años con una tasa de inte-
rés fija del 12.95% pagarías 
una mensualidad de $8,834. Si 
durante los cinco primeros años 
adelantaras una mensua-
lidad por año termi-
narías de pagar tu 
crédito dos años an-
tes del plazo esta-
blecido, además te 
estarías ahorrando 

aproximadamente $161,000 de 
intereses. 

Lo más común es que las ins-
tituciones no te penalicen por 
realizar pagos anticipados pero 
es conveniente que antes de con-
tratar te informes. Prefiere las 
que no te penalizan. 

¡No tropieces! 
Para que adquirir tu casa no se con-
vierta en pesadilla, te nombramos 
algunos errores que debes evitar:

a. Contratar el primer crédi-
to que te ofrezcan. Investiga, de-
dícale tiempo y compara, eso 
puede ser la diferencia entre la hi-
poteca correcta para ti y años de 
arrepentimiento.

b. Fijarte sólo en la tasa de in-
terés. Claro que es importante 

pero recuerda que hay otros ele-
mentos que debes considerar.

c. Creer que puedes. Es nece-
sario no mentirte al momento de 
realizar tu presupuesto, contem-
pla hasta los gastos mínimos y 
no olvides los compromisos cre-
diticios que tengas (tarjetas de 
crédito o departamentales, cré-
ditos personales y automotri-
ces), con esto podrás evaluar si 
es el momento adecuado para 
comprometerte con una deuda 
grande y por tantos años.

d. Apresurarte en el proceso. 
Cuando se cotiza al IMSS o al 
ISSSTE se tiene la idea de que si 
no aprovechas el ahorro que tie-
nes en tu subcuenta de vivien-
da lo puedes perder, lo cual es 
un error, no debes apresurarte a 
tomar una decisión así. Si tienes 
la oportunidad, ahorra un par 
de años antes de comprar, esto 
te permitirá aportar un mayor 

enganche y con esto ad-
quirir un crédito mu-

cho más accesible.
e. Entusias-

marte con la 
primera vi-

vienda que 
visites. De la mis-

ma forma que debes comparar 
un crédito también lo debes 

hacer al momento de elegir 
una vivienda. No te bases 
sólo en si te gusta, toma 

en cuenta su costo, qué 
tan lejos te queda de 

tu trabajo, las vías 
de comunicación 
que tiene, trans-
porte, escuelas, 
etcétera. 


