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INFONAVIT PARA LOS MILLENNIALS

Los millennials son aquellas personas nacidas entre 1983 y 2000. En México, esta generación 
representa un tercio de la fuerza laboral y en 10 años se convertirán en el 80% de la fuerza de 
productividad. Los millennials adquieren cada vez mayor importancia en la vida económica y política 
del país. Debido a lo anterior, muchos sectores económicas han empezado a orientarse hacías las 
preferencias de este grupo de edad. Sin embargo uno de los sectores que estaba menos adaptado a 
esta generación era el de vivienda.

Debido a los nuevos esquemas de crédito que ha hecho el Infonavit en 2021,  las nuevas reglas para 
obtener una casa por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) facilitan que un joven en sus veintes pueda adquirir una vivienda. Cuando un joven ingresa 
a su primer empleo formal, la empresa está obligada a darlo de alta en el IMSS o el ISSSTE, crear un 
fondo para el retiro y facilidades para obtener una vivienda, es necesario que el trabajador este 
laborando de manera formal y acumular mínimo los 1080 puntos para solicitar un crédito Infonavit. 
Que determina a través de los bimestres cotizados, edad de trabajador, salario, saldo de subcuenta de 
vivienda, tipo de contrato, cumplimiento de la empresa, rotación de personal, ubicación de la empresa, 
giro de la empresa.  

Otra de las facilidades para que un joven 
pueda solicitar un crédito es que no importa si 
cambia de empleo constantemente pero en 
caso de estar desempleado, tendrá hasta seis 
meses para conseguir un nuevo trabajo sin 
perder los puntos que ya se han acumulado 
en su cuenta Infonavit. Ya no será necesario 
cumplir con 8 bimestres continuos de 
cotización para adquisición de un crédito 
ahora se piden solo 4 bimestres de cotización 
continuos, sin necesidad de validaciones 
adicionales. 

Una de las opciones preferidas para miles de 
jóvenes ha sido la posibilidad de unir créditos de 
vivienda, como el programa Unamos Créditos 
Infonavit, que de enero a julio de 2021 ha 
financiado 29 mil 618 créditos con un monto 
total de 9 mil 188 millones de pesos, cifra que 
representa casi el 75 por ciento del total 
colocado el año pasado. ¿Pero con cuantas 
personas puedo unir mi crédito? Solo se podrá 
unir el crédito con una persona el cual puede ser 
tú padre, madre, algún amigo, hermano o con 
quien quiera.
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A raíz de la poca demanda en la adquisición de vivienda el infonavit modifico el esquema de unamos 
crédito, el cual facilito a los jóvenes y adultos adquirir una vivienda de mayor valor bajo la figura de 
copropiedad es decir, que ambos serían legalmente dueños del inmueble. Otra de las modificaciones 
por parte del infonavit fue el incremento en espacio (m2), para concluir debemos recalcar que las 
nuevas reformas facilitan la adquisición de viviendas de manera más rápida y con mayor plusvalía ya 
que las viviendas eran pequeñas para las familias mexicanas.
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