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Bolsa mexicana 
32,732.76  (-0.08%) 

Dow jones 
10,572.02  (-0.11%) 

nasDaq 
2,308.71  (0.01%) 

Dólar menUDeo 
COMPRA . . . $12.46 (-0.08)
VENTA . . . . . $12.91 (-0.08)

ceTes (MDO. SEC.) 
28 DíAS . . . .4.50%	 (-0.01)
91 DíAS . . . .4.65% (0.01)

Tiie 
28 DíAS  4.90%  (-0.01)

UDi 
4.344301

PeTróleo 
Mezcla Mexicana   .  .  . $75.32 (0.41%)
WTI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $81.77 (0.32%)

Gas naTUral 
Dólares / millón de BTU’s

Henry Hub  $6.16		(1.32%)

Señalan afectación al consumo

Pega a crédito
el nuevo IVA

d Las mensualidades

en tarjetas o de autos,

aunque sean fijas,

reflejarán el ajuste

Jessika Becerra

Debido a la mayor tasa de Im-
puesto al Valor Agregado (IVA), 
este año aumentará el costo de 
los créditos en tarjetas, los per-
sonales y automotrices, incluso 
de aquellos que tienen mensua-
lidades fijas.

En tarjetas de crédito, los in-
tereses ordinarios, moratorios y 
comisiones causan IVA, por lo 
que la mensualidad podría ele-
varse entre 0.5 y 1 por ciento, se-
gún especialistas.

Flavio Frayunti, director de 
crédito hipotecario de HSBC, ex-
plicó que en los créditos al consu-
mo como las tarjetas, la mensuali-
dad se incrementará de acuerdo 
con los intereses generados en el 
mes de facturación.

Ejemplificó que en el caso de 
un crédito de consumo a pagos fi-
jos de hasta 48 meses, que se en-
cuentre en sus primeras mensua-
lidades, éstas se incrementarán 
menos de 0.5 por ciento, mien-
tras que la del crédito que se en-
cuentre al final de dicho plazo se-
rá menos afectada.

Por el financiamiento auto-
motriz, incluso a mensualidades 
fijas, las agencias están enviando a 
sus clientes avisos sobre el incre-
mento por la tasa de IVA.

Ramón Carrillo, consultor de 
bancos, explicó que en todos los 
créditos que no sean hipotecarios 
la mensualidad podría crecer has-
ta uno por ciento.

Juan Carlos Sierra, presiden-
te de la Asociación de Socieda-
des Financieras de Objeto Múlti-
ple en México (Asofom), expuso 
que el incremento en la tasa de in-
terés ordinaria de créditos perso-
nales y al consumo será de 0.1 por 
ciento adicional. 

“Los créditos más afectados 
por el incremento del IVA son 
los créditos al consumo y los au-
tomotrices”, reconoció. 

Los créditos hipotecarios des-
tinados a la adquisición, construc-
ción o remodelación de una casa 
no se verán afectados, ya que los 
intereses no son sujetos de pa-
go de IVA y, por lo tanto, su pago 
mensual seguirá siendo exacta-
mente igual, expuso Frayunti.

Asesores de Banorte confir-
maron que los créditos hipoteca-
rios no tendrán afectación.

Pero las mensualidades po-
drían subir ligeramente por el in-
cremento del IVA en el seguro de 
daños, incluido en algunos prés-
tamos, refiere Santander.

Escasean en Infonavit
clientes hipotecarios

d Culpan especialistas

a la informalidad;

trabaja instituto

en otros esquemas

Nallely Ortigoza

Al Infonavit se le están termi-
nando los derechohabientes a 
quienes puede darles un crédito  
hipotecario.

Los expertos aseguran que 
lo anterior es por la lenta genera-
ción de empleos formales, el ago-
tamiento del mercado tradicional 
y los menores riesgos que toman 
las personas.

Hace 3 años, el instituto plan-
teó que este año, si se atendían a 
afiliados de menores ingresos, po-
dría otorgar hasta un millón 20 
mil créditos para adquirir una vi-
vienda, pero al término de 2009 
ni siquiera llegó a 500 mil.

La principal razón es el creci-
miento de la informalidad, señala 
la consultora Softec.

“El Infonavit ha venido cre-
ciendo, colocando 450-500 mil 
créditos al año, y si la base de em-
pleados no crece o crece muy des-
pacio, ya te acabaste a los clientes 
fáciles”, agregó Towle.

Para que el organismo lograra 
otorgar un millón de créditos se-

Quieren 
salvar a saab

micHiGan. Defensores de 
Saab se manifestaron en 
la sede de General Motors 
para disuadir a la automotriz 
de que cierre la marca de 
origen sueco . También los 
trabajadores de Saab aún 
tienen esperanza, ya que 
GM extendió la fecha límite 
hasta mañana para aceptar 
propuestas de compra, lo que 
le da más tiempo a la firma 
holandesa Spyker Cars de 
conseguir financiamiento . 
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Mónica Ramírez

Como consecuencia de la cri-
sis, los ingresos que perciben los 
trabajadores por cuenta propia 
muestran una menor diferencia 
respecto a los salarios de la for-
malidad, según las últimas cifras 
de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE).

En promedio, el ingreso re-
cibido al mes por autoempleados 
fue de 6 mil 240 pesos, cifra infe-
rior 1.6 por ciento a lo registrado 
un año antes, de acuerdo con da-
tos al tercer trimestre de 2009.

En tanto, lo que percibió un 
asalariado en promedio fueron 6 
mil 672 pesos mensuales, lo que 
significó una caída más drástica, 
pues en dicho lapso retrocedió 
2.9 por ciento anual real.

Según Alfonso Bouzas, aca-
démico de la UNAM, lo anterior 
es resultado de un mayor movi-
miento de las personas hacia las 
actividades informales, pues son 

sus propios patrones y pueden la-
borar con horarios flexibles.

“El que los ingresos del auto-
empleo se vean casi semejantes 
a los del trabajo asalariado tiene 
que ver con las fuerzas del mer-
cado, pues el salario mínimo es 
una invitación para que la gente 
se vaya a laborar al sector infor-
mal”, explicó.

De las cifras del Inegi sobre 
salario formal, estimó que están 

“infladas” porque el promedio es-
taría en 4 mil 500 pesos al mes.

Cirila Quintero, investigadora 
del Colegio de la Frontera Norte, 
indicó que aun cuando pareciera 
que hay un atractivo para estar en 
el autoempleo, éste genera mayor 
precarización y carece de toda se-
guridad social.

Según la ENOE, los auto-em-
pleados suman 10.4 millones de 
personas, pero 52 por ciento per-
cibe menos de 2 salarios mínimos, 
proporción que se incrementó 
respecto al año pasado, cuando 
fue de 48.6 por ciento.

Reduce la crisis brecha salarial
Castigados
el año pasado disminuyó  
la remuneración para quienes 
trabajan tanto en la formalidad 
como en el autoempleo.

Si compró coche
los créditos automotrices verán incrementos por el iVa de intereses  
y los seguros asociados.

PreCIo Del auTo:  
$173,200.0

MonTo a fInanCIar: 
$132,887.7 

TaSa: 12.90%

Plazo: 24 meses

SeGuro De vIDa 
MenSual SIn Iva: 
$46.82

Así pAgAbA en 2009 (15% de IVA)

 a B c D e

 1  6,787.7   285.7   53.8   7,127.2 

 2  6,311.5   206.4   53.8   6,571.7 

 3  6,311.5   198.5   53.8   6,563.8 

 4  6,311.5   190.4   53.8   6,555.7 

 5  6,311.5   182.3   53.8   6,547.6 

 6  6,311.5   174.1   53.8   6,539.4 

 7  6,311.5   165.8   53.8   6,531.1 

 8  6,281.5   152.9   53.8   6,488.2 

 9  6,311.5   148.9   53.8   6,514.2 

 10  6,311.5   140.3   53.8   6,505.6 

Así pAgArá en 2010 (con 16% de IVA)

 a B c D e

 1  6,787.7   304.8   54.3   7,146.7 

 2  6,311.5   220.2   54.3   6,585.9 

 3  6,311.5   211.7   54.3   6,577.5 

 4  6,311.5   203.1   54.3   6,568.9 

 5  6,311.5   194.4   54.3   6,560.2 

 6  6,311.5   185.7   54.3   6,551.4 

 7  6,311.5   176.8   54.3   6,542.6 

 8  6,281.5   163.0   54.3   6,498.8 

 9  6,311.5   158.8   54.3   6,524.6 

 10  6,311.5   149.6   54.3   6,515.4 Fuente: agencias y bancos

en eL pAís

d aGro. la onda gélida que 
azotará al País en estos días 
pone en peligro a la citricultura 
de nuevo león, pues alrededor 
de 70 por ciento de las naranjas 
de la variedad “temprana” toda-
vía están en los árboles, además 
de 50 por ciento de las manda-
rinas a cosechar, advirtieron los 
citricultores .

d Farmacias. las ventas 
de medicamentos en las farma-
cias del sector privado en el País 
registraron una caída de 2 .9 por 
ciento en unidades, al comparar 
octubre de 2008-2009, respec-
to a igual lapso de 2007-2008, 
informó la asociación nacional 
de farmacias de México . 

d Premios. el ex Goberna-
dor del Banco de México, Miguel 
Mancera aguayo y el empresario 
alfredo achar Tussie serán galar-
donados por el Centro Internacio-
nal Woodrow Wilson el próximo 
2 de marzo en la Ciudad de Méxi-
co . (aP)

Portafolio

Fortalecen
corredor
logístico

Lilián Cruz

Para acelerar el tránsito de con-
tenedores entre Michoacán y el 
Bajío hacia Querétaro, la empresa 
ferroviaria Kansas City Southern 
México (KCSM) y la Terminal In-
termodal de Querétaro (TIQ) es-
tablecieron una alianza.

Con el fin de reducir el tiem-
po de traslado de 40 a 24 horas, la 
empresa ferroviaria deja la carga 
sin parar hasta la TIQ y no en los 
patios, donde la recogían al día 
siguiente para redistribuirla a las 
diversas empresas.

El ferrocarril KCSM podrá 
transferir un tren diario en bene-
ficio de diversas industrias como 
la mecánica, de autopartes, quími-
ca, del papel y graneles, con des-
tino al Bajío y al Valle de México, 
explicó José Luis Muñoz, direc-
tor de la terminal.

Este año la inversión será de 
alrededor de 15 millones de dóla-
res para ampliar la infraestructura 
de la terminal y realizar alianzas 
con otras empresas ferroviarias 
y puertos como los de Veracruz, 
Manzanillo y Altamira.

Según el director de la TIQ, 
José Luis Muñoz, los corredores 
que promueve la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
para eficientar el traslado de la 
carga no pueden desarrollarse por 
la falta de infraestructura.

“Lo que buscamos es hacer 
más fácil y económico el movi-
miento de contenedores”, dijo.

Sostuvo que es necesario fo-
mentar el uso del ferrocarril para 
el traslado de la mercancía, debi-
do a que este medio de transpor-
te es hasta 30 por ciento más ba-
rato que el camión.

Esta terminal destinó recur-
sos por más de 15 millones de dó-
lares en 2009 para contar con una 
aduana interior, zona franca (re-
cinto fiscalizado), vías para for-
mar trenes y grúas de patio.

aumentan 
cine y celular

En los últimos días, las tari-
fas de los principales opera-
dores de servicios móviles, 
así como de salas cinemato-
gráficas se incrementaron 
hasta 4 por ciento por los 
nuevos impuestos.

Telcel detalla que el cos-
to por minuto en tarifa para 
teléfonos fijos o de otra red 
pasó de 4 a 4.16 pesos, y en 
plan fidelidad subió de 1.15 a 
1.19 pesos, lo que representa 
3.9 por ciento más.

El sitio web de Telefó-
nica indica que a partir del 
1 de enero incrementó a 2.9 
pesos el minuto en los pri-
meros dos minutos a teléfo-
nos fijos y de la misma red y 
en 3.59 para llamar a núme-
ros de otros operadores.

Cinépolis ajustó su tari-
fa de 58 a 61 pesos por bole-
to de adulto desde los últi-
mos días de diciembre.

En Cinemex, empleados 
señalaron que no han recibi-
do indicaciones para ajustar 
las tarifas.

Lilia Chacón

“En productos de adquisición 
de vivienda, el incremento aplica 
sólo al IVA del seguro de daños, 
por tanto, el cambio en la men-
sualidad es prácticamente imper-
ceptible”, según la institución.

También informó que el au-
mento del IVA sólo afecta a los 
productos de adquisición de te-
rrenos y a los de liquidez, en don-
de el dueño de una propiedad ob-
tiene un préstamo en efectivo.

El titular de la Asofom men-
cionó que ante el impacto lo más 
recomendable para las familias 
con una deuda mayor a 30 por 
ciento de sus ingresos es reducir 
sus gastos para no dejar de pagar, 
ya que los intereses moratorios 
causan IVA y equivalen a 1.5 ve-
ces del rédito ordinario.

Prevén más inflación
PÁGINA 3

ría necesario que tuviera una ba-
se de 20 millones de afiliados y 
actualmente hay 14 millones 983 
mil 208, de acuerdo con sus pro-
pios datos.

Ahora se observa un descen-
so en la cantidad de personas que 
se afilian al IMSS, mientras que la 
informalidad gana terreno.

Víctor Manuel Borrás, direc-
tor general del Infonavit, recono-
ció que es posible que se termi-
nen los clientes hipotecarios, pe-
ro que para evitarlo trabajan en 
nuevos esquemas de otorgamien-
to de crédito.

“Sí puede pasar, dentro de 
unos 10, 12 años y por eso esta-
mos trabajando en incorporar al 
Infonavit nuevos segmentos de 
la población, en incorporar a per-
sonas de los gobiernos estatales y 
municipales.

“Estamos también en un pro-
grama piloto de Repecos e inclu-
so de empleados domésticos, que 
hay alrededor de un millón 800 

mil en el País”, dijo.
Pero además, el Infonavit ya 

agotó una parte de su mercado, 
pues antes se centraba en ingre-
sos de cinco a ocho salarios y no 
atendía al de uno y medio a tres 
mínimos.

“Ellos tienen la preocupación 
de atender al mercado que no se 
pudo atender antes”, comentó 
Manuel Barclay, presidente del 
Consejo Nacional de Organismos 
Estatales de Vivienda.

Por si fuera poco, la crisis eco-
nómica ha generado incertidum-
bre entre los derechohabientes.

“Los clientes están más cau-
telosos que los vivienderos, tie-
nen miedo de firmar un crédito 
porque no saben si van a perder 
el empleo”, consideró Enrique 
Terrazas, presidente del Consejo 
de Administración de la inmobi-
liaria Ruba.

Idean otras opciones
PÁGINA 2

Ingresos
(Pesos mensuales reales, tercer trimestre  
de cada año)*

 aUToemPleo asalariaDo

1995 5,787 6,392

2000 4,953 6,218

2005 6,225 6,799

2007 6,744 7,063

2008 6,344 6,873

2009	 6,240	 6,672

*excepto para 1995 que corresponde  
a la encuesta anual . / Fuente: enoe-Inegi  

realización: Departamento de análisis de reforMa
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Detienen tendencia

*Datos a noviembre / Fuente: Infonavit

(Millones de derechohabientes)Un importante 
crecimiento  
de los trabajadores 
afiliados al infonavit 
se dio en 2006,  
pero en el último  
año se observa  
una ligera caída.

a: mes B: capital  
e intereses

c: iVa  
de intereses

D: seguro 
de vida

e: Pago 
mensual

Administrador
Highlight

Administrador
Highlight

Administrador
Highlight

Administrador
Highlight

Administrador
Highlight


