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Consulta de comunicado

Boletín #008

En este apartado podrás buscar los comunicados de prensa de acuerdo al año en

el que fueron publicados por el Infonavit.

Infonavit otorga rendimientos de 7.82% al ahorro de las y los

trabajadores en 2022

El rendimiento aprobado es equivalente a la inflación

observada al cierre del año pasado.

El Instituto protege el valor adquisitivo del ahorro de las y los

derechohabientes. 
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Los datos de contacto son únicamente para trámites y servicios de acreditados, derechohabientes

y patrones.

Ciudad de México, a 25 de enero de 2023. El Consejo de Administración del Instituto del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aprobó otorgar un rendimiento de

7.82% a la Subcuenta de Vivienda de las y los trabajadores para 2022. Esta resolución se tomó

por acuerdo de los tres sectores que integran el Instituto: obrero, empresarial y gubernamental.

 

Con esta decisión:

 

●       El ahorro de más de 57.2 millones de derechohabientes se protegió contra la

inflación observada el año pasado.

●       Se protege el valor adquisitivo de los recursos en la Subcuenta de Vivienda.

●       Se garantiza el acceso de los trabajadores a un crédito para adquirir, mejorar o

construir vivienda o comprar un terreno.

●       Los recursos acumulados en la Subcuenta de Vivienda complementan la pensión de

los trabajadores al momento del retiro.

 

Vale recordar que este dinero es administrado por el Infonavit, y los recursos acumulados en la

Subcuenta de Vivienda provienen de las aportaciones patronales equivalentes al 5% del salario

integrado de las y los trabajadores.

 

Lo anterior es posible gracias a la buena administración de los recursos ejercida por el Infonavit.

 

Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit, de manera

sencilla y clara en infonavitfacil.mx. 

 

Infonavit es una institución de seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar

crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores puedan acceder a una vivienda

adecuada y formar un patrimonio. Desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha

colocado más de 12 millones de créditos.
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