
ANUNCIA PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA TRABAJADORES ADHERIDOS AL RIF Y AUTQEMPLEADOS

Infonavit facilita crédito y subsidios
Séíán a través de

Ja plataforma del
instituto y con
garantía de SHF
Notimex

¦ELINFONAVIT otorgarácréditos
diferenciados a las personas que la
boran en la informalidad y que de
cidan adherirse al Régimen de In
corporación Fiscal RIF así como
a los autoempleados dentro de la
estrategia Crezcamos Juntos

Alejandro Murat director gene
ral del Instituto explicó que den
tro de la estrategia el Infonavit de
terminó dos grandes rubrospara los
patrones trabajadores y empresas
en el RIF y los áutoempíeád|s tos
cualestendiándaHenfebeneficios
enmateriadecréditohipotecario

Precisó que para ello se utiliza
rá la pktafórma Infonavit así co
mo garantía de la Sociedad Hipo
tecariaFederal SHF

Para las personas incorpora
das en el RIF se dará un crédito con
una tasa de interés piso de 12 ni
velquepodría reducirse a 10 5 en
caso de que la persona haga aho
rros voluntarios a través del Ban

sefi de hasta 25 del salario
Hasta ahora los derechoha

bientes del Infonavit pueden hacer
aportaciones al Bansefl para alcan
zar de manera más pronta los pun
tos requeridospara obtener un eré
dito hipotecario

También se tendrán diferentes
de subsidios Por la sola incorpo
ración hayun subsidio alfréntede
1 800 pesos qué es de carácter pro
gresivo es decir a menor ingreso
mayor apoyoyviceversa

El segundo subsidio se dará en
la parte del ahorro porque confor
me el trabajador ahorre más y lle
gue a 25 del salarlo se ledaráun
apoyo de 30 000 que aporta la Se
cretaría de Hacienda También se
otorgaunagarantíade laSHFdelO
porciento

En cuanto a la aportación las
personas quese incorporen al RIF
efí los primeros dos aflos paga
rán 50 de lacuota los siguientes
dos años 40 y así hasta llegar a
10 años

30 000
PESOS
es el monto del apoyo otorgado
a través de la Secretaría dé Ha
cienda al ahorro del trabajador
cuando llegue a 25 del salarlo
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