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A partir del 20 de agosto de este
año 16 instituciones bancarias pon
drán en marcha un convenio para
agilizar la movilidad de hipotecas
entre sus clientes

Luis Robles presidente de la Aso
ciación de Bancos de México ABM
explicó que conforme al convenio
el cliente sólo tendrá que tramitar
la subrogación ante el banco su
brogante el que gestionará direc
tamente toda la documentación

necesaria para realizar la opera
ción la que podrá realizarse en un
plazo de 15 días naturales contados
a partir déla fecha en que el banco
subrogante inicie el trámite este
proceso puede durar actualmente
varias semanas o meses

Con esto se elimina el doble pro
ceso de tramitar el cambio de hipo
teca en el banco en donde se tiene
actualmente el crédito v con la ins

titución que busca cambiarse
Gracias a la subrogación los

deudores hipotecarios que con
trataron sus créditos a tasas por
ejemplo del 15 por ciento podrán
cambiarse aun banco que hoyotor

ga financiamientos a tipos de inte
rés entre el 8 y el 10 por ciento que
es el nivel histórico más bajo que
hemos tenido desde que se tienen
registros

El convenio establece procedi
mientos tiempos de respuesta re
quisitos y responsabilidades de los
bancos respecto a la expedición de
la carta saldo la cual permitirá agi
lizarysimplificar el proceso de mo
vilidad en beneficio del cliente

En 2014 un total de 11 mil
313 clientes cambiaron su cré

dito de banco cinco veces más
a lo observado en el año 2013
esta cifra representó el 10 por
ciento de la totalidad de los cré

ditos hipotecarios otorgados en
ese año explicó Robles Miaja

Si a ese número le sumamos

los 4 mil 525 clientes que quisie
ron cambiar de banco pero que
no lo hicieron porque el banco
que originalmente les otorgó el
crédito les mejoró las condicio
nes originariamente contrata
das llegamos a un total de 15
mil 838 familias beneficiadas

en ese año por la subrogación
Al respecto Luis Videgaray

titular de la Secretaría de Ha

cienda estimó que con estos
cambios se tendrá un incre

mento importante en el número
de familias que pueden abara

tar el costo de su crédito hipo
tecario

Entre 2014y2013 se multi
plicó por cinco el número de fa
milias que pudieron abaratar el
costo de su crédito hipotecario
Anticipamos que con este con
venio esta cifra crecerá aún más

yque seguirá creciendo además
el crédito para la adquisición de
vivienda
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