
Señalan afectación al consumo

Pega a crédito
el nuevo IVA

Las mensualidades

en tarjetas o de autos

aunque sean fijas
reflejarán el ajuste
Jesslka 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

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
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