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Ante la cuesta de enero

Considere los siguientes
aspectosantesde empeñarunartículo
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nero es uno de los meses
más complicados financieramente para los hogares
mexicanos debidoa los excesos cometidos durante la
temporada decembrina. Justo durante
esta época de faltade liquidez, muchas
personas optan por empeñar alguna joya o artículo para obtener recursos de
manera inmediatay salir más fácilmentedeun apuro o emergenciaeconómica.
Si estáconsiderando acudir a una casa de empeño para obtenerun préstamo
por el valor de sus prendas, es impor tante que no sólo revise la tasa de inte-

réso elCostoAnualTotal(CAT)quecobran, existen otros factores a considerar

como eltema de comisiones, elplazo de
permanencia de la prenda o el estadode
conservacióndelartículoqueempeñará.
Luis Enrique Padilla, director de
Operaciones de Nacional Monte de Piedad, recomendó que uno de los primeros puntos a analizar es la cantidad del
préstamo que le otorgan por la prenda,
es decir, cuánto le estáprestando la entidad por el objeto,y el valor estimado
que el artículo tiene.
Otro punto es el tema del cobro de
comisiones. Estos cobros deben estar
estipulados en el contrato y de acuer-

con
norma
NOM-179SCFI-2016, entre las principales comisiones destacan las de almacenaje,
gastos de administración,

avalúo, co-

mercialización, reposición de contrato
y por desempeño extemporáneo; és tas varían entre cada establecimiento.
El directivo de Nacional Monte de
Piedad explicó que algunas casas de
empeño suman otra serie de comisiones
y costos que también son necesarios revisar, incluso, dijo,las pueden ligar a la
tasa de interés.

comparación quepuedeutilizarelcliente para ver qué casa de empeño o préstamos prendarios cobra más”, aseguró.
Al igual que cualquier préstamo, es
importante revisar los intereses mora torios y las penalizaciones por no pagar a tiempo.
“Valela pena preguntar a cuánto asciende la penalización o el cargo moratorio por no acudir en la fecha exacta”,
alertóPadilla.

Recupere su prenda
Otro factorclaveantesde empeñar es el
plazo que le otorgan para recuperarsu
prenda,de lo contrarioéstaserápuestaa
laventa.El plazovaríadeacuerdocon cada casade empeño y dependerádel artículo aempeñar,perolafechasiempredebevenir estipuladaen elcontrato.
El directivo de Nacional Monte de
Piedad señaló que existe la figura del
refrendo, la cual consiste en pagar los
intereses generados antes de la fecha
límite de pago, pero los meses y números de refrendos dependen tanto de la
prenda en cuestión como de cada casa de empeño.
“El refrendo es muy importante.
Puede ser que una vez concluido el periodo, el cliente no tenga el capital para recuperar su prenda. El cliente tiene que acudir a pagar su refrendo, de
no hacerlo, los objetospueden salir a la
venta”, afirmó.

empeño, se revisa que
ne y que no tenga daños considerables.
Si tiene daños significativos, ese objeto podría no recibirse. Si funciona al
100%, pero si tiene algún raspón o algún daño menor, no hay ningún problema”, afirmó.
Explicó que en el caso de los artículos electrónicos, de acuerdo con el valor actual del mercado, sobre ese artícu-

lo se presta 50%, pero en el caso de las
alhajas,no solamentese evalúalaprenda, sino también el comportamiento
del cliente.

Empeñar con sana distancia
Debido a la contingencia sanitaria, el
directivo indicó que la actividad prendaria estáconsideradacomo una actividad esencialpor lo que invitó a lapoblación que requierade un préstamo acudir
sin miedo, ya que cuentan con todas las
medidas sanitarias necesarias.
“Nos hemos adaptadoa los requerimientos establecidos por las autoridades sanitarias y lo que hacemos es que
la gente debe utilizar cubrebocas, se
cuenta con tapetes sanitizantes, se toma la temperatura”,afirmó.
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Buen estado de conservación
A decir del directivo,es importante que
el objeto que se planea dejar en empeño se encuentre en buen estado de
conservación o que funcione correctamente si se planea dejar gadgets o
electrodomésticos.
“Cuando el artículo llega a la venta-

“Lo ideal, es que analicen el CAT, esto

es lo que suma todas las comisiones y es
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Revise cada detalle
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máspopulares
en
nuestro
paísy se incrementa
durante
elprimertrimestre
del
año.Si estáconsiderando
acudira unacasade empeño,
tomeencuentaalgunoscostosquelecobraránensu
contrato.

Segúnla NOM179-SCFI-2016,
hayalgunoscostos
y comisiones
que
estánasociados
a un préstamo,

loscualespuede
cobrarelproveedor
peroquedeben
estarestipulados
en
elcontrato.
Entre
losprincipales,
se
encuentran:

* Comisión

poralmacenaje.
* Gastosde
administración.
* Comisión

poravalío.
e Interés.

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

El Economista
Sección: Finanzas personales
2021-01-05 03:38:43
535 cm2

Empeñesóloen
caso necesario

*

Página: 14
$55,082.82

3/3

“más deuna
encasa

“0
de empeñoy
y procurequeel
laformade pago que
pago,pararecuperar
el
bien,nosupere35% de sus másseadaptea sus
necesidades.
ingresostolales.

Antesdeacudir
Lea su contrato registrado
ante esta instituciónen:
daunacasade
empeño,
verifique rpca.profeco.gob.mx/
queestéregistrada
antela
Profeco,
enelsiguiente
link:
”

rpce.profeco.gob.mx/
casa_empeno.php

bit.ly/2MAIWH
bit.ly/2M2Wr5J
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