
PARA ADQUIRIR VIVIENDA
Créditos de Infonavit en pesos nueva opción

A partir de febrero los créditos del instituto estarán denominados en pesos
descubre cómo te beneficia ello si piensas contratarun fmandamiento este año
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AdrianatieneuncréditoInfonavit aunque su
viviendaoriginalmen
te le costó unmillónde

pesos hace poco revisó su estado
de cuentay su saldo actual es de
tres millones de pesos

Y es que su financiamien
to estaba denominado en veces
salarios mínimos por lo que el
ajuste anual de éstos incidía di
rectamente en lo que debía y los
intereses explica Saúl Galarza
consejero de la Comisión de Vi
vienda de Coparmex

El hecho de que los crédi
tos se generen en veces salarios
mínimos significa que el pago
mensual no es fijo sino que se
incrementa en el mismo porcen
taje en que aumenta el salario
mínimo además el monto total
se incrementatambiénenlos me
ses de enero

De acuerdo conÁngelGonzá
lez director general de la Orga
nización Nacional de la Defensa
del Deudor bajo la denomina
ción de veces salarios mínimos
unadeuda tardaba o tardahasta
16 años enverse disminuida por
ello es que pese aque el acredita
do pagarapuntualmente la deu
da no se amortizaba es decir
aun sin fallar en ningún pago la
deuda no se reducía

Así para muchas personas
los créditos del Instituto del

Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores se han
vuelto deudas impagables los
pagos no amortizaban el capital
y en lugar de reducir ladeuda se
incrementaba explica el conse
jero de la Comisión de Vivienda
de Coparmex

Créditos en pesos
Esta situación será diferente
para quien contrate un crédito a
partir de febrero y es que el In
fonavit ahora lo determinará en
pesos ello significa que tendrán
una tasa de interés fija lo que

implica que las mensualidades
no estarán ligadas al incremen
to del salario mínimo

Lo anterior significa de
acuerdo con Saúl Galarza que
los acreditados sabrán cuánto
deberán pagar mensualmente
desde el inicio del crédito y has
ta el final ya que la tasa de inte
rés está fijada en 12 por ciento
y el Costo Anual Total CAT en
10 5 por ciento

Recuerda que el famoso CAT
se refiere al costo total de finan
ciamiento aplicable a todo tipo
de crédito con el cual es posible

comparar el costo financiero en
tre créditos aunque sean de pla
zos o periodicidades distintes e
incluso de productos diferentes
según el Banco de México

Y es que si bien la tasa esta
blecida por el Infonavit es in
cluso más alta que en algunos

bancos lo importante es que
sea fija asegura Ángel Gonzá
lez yaque en laotra situaciónni
el mismo instituto sabía cuánto
le debía el acreditado debido a
que nadie sabe con certezacómo
se incrementael salario mínimo

Alejandro Murat director

general del Infonavit explicó que
el incremento anual que tenían
los créditos en salarios mínimos
era de 17 por ciento porcentaje
que ahora representará un aho
rro para los nuevos acreditados

Además de ello el funcionario
anunció que llevaránasu Conse
jodeAdministraciónlapropues
taparaque los créditos que están
vigentes tambiénse transfieran a
pesos para ello se establecerán
reglas que determinaráncómo se
realizarán los ajustes

Finalmente Ángel González
recomienda a los acreditados

que estén pendientes de las re
glas para cambiar sus créditos a
pesos en caso de solicitar infor
mación al Infonavit y no recibir
la respuesta que esperaban in
sistir hastaque alguien los atien
da y resuelva sus dudas por ello
la paciencia e insistencia serán
fundamentales

Y aunque para algunos que
están apunto de terminar depa
gar su crédito laconversión ape
sosyanoseráunabuenaopción
recomienda que pidan asesoría
y chequen su caso para saber
exactamente si les conviene ono

 105.  2015.01.30



¦	El saldo del crédito se amortiza desde el primer pago se
vuelve más claro el efecto gradual de la disminución de la
deuda en el tiempo
¦	Mantienen la misma capacidad de compra y montos máxi
mos de crédito que el crécito en Veces Salarios Mínimos
¦	Se beneficia más a los trabajadores que menos ganan quie
nes reciben un complemento de pago para que su crédito
amortice mes a mes

¦	Se reduce la comisión de administración

¦	El riesgo inflacionario lo asume el instituto lo cual se acom
pañará de estrategias para cuidar la viabilidad financiera del
Infonavit

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A UN CRÉDITO EN PESOS

¦	Lo pueden contratar todos los derechohabientes independientemente de
su nivel salarial que cuenten con los 116puntos
¦	El trámite lo pueden hacer en cualquiera de los 82 Centros de Servido
Infonavit Cesi y 32 delegaciones con que cuenta el Instituto para atender
a sus derechohabientes

Elproeedhnlentodeoriglnaclónes

¦	Realizar la precalificaclón

¦	Elegir la vivienda que más se adaptea la capacidad de compra
a Llenar la solicitud de crédito	

¦	Formalizar el crédito

 105.  2015.01.30



 105.  2015.01.30


