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Ante la cuesta de enero

Considere los siguientes
aspectosantesdeempeñarunartículo

* Ademásdelestadodelaprendao artículoque
empeñará es importanteque revisefactorescomo

interesesy plazosquelacasadeempeñoleotorga
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nero es uno de los meses

más complicados financie-
ramente para los hogares
mexicanos debidoa los ex-
cesos cometidos durante la

temporada decembrina. Justodurante

estaépoca de faltade liquidez, muchas

personas optan por empeñar alguna jo-
ya o artículo para obtener recursos de

manera inmediatay salirmás fácilmen-

tedeun apuroo emergenciaeconómica.
Si estáconsiderando acudir auna ca-

sadeempeño paraobtenerun préstamo

por el valor de sus prendas, es impor -
tanteque no sólo revise la tasa de inte-

résoelCostoAnualTotal(CAT)queco-
bran, existen otros factores a considerar

como eltemadecomisiones, elplazo de

permanencia de laprenda o elestadode

conservacióndelartículoqueempeñará.

Luis Enrique Padilla, director de
Operaciones deNacional Monte dePie-

dad, recomendó que uno de los prime-
ros puntos a analizar es la cantidad del

préstamo que le otorgan por la prenda,
esdecir, cuánto leestáprestando laen-

tidad por el objeto,y elvalor 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-179-

SCFI-2016, entre las principales co-
misiones destacan las de almacenaje,

gastos de administración, avalúo, co-

mercialización, reposición de contrato

y por desempeño extemporáneo; és -
tasvarían entrecada establecimiento.

El directivo de Nacional Monte de

Piedad explicó que algunas casas de
empeño suman otra seriede comisiones

y costosquetambién son necesarios re-

visar, incluso, dijo,laspueden ligar a la
tasade interés.

“Lo ideal, es que analicen el CAT, esto

es lo que suma todas las comisiones y es

esaesuna

comparaciónquepuedeutilizarelclien-

tepara ver qué casa de empeñoo prés-

tamos prendarios cobramás”, aseguró.

Al igual que cualquier préstamo, es
importante revisar los intereses mora -

torios y las penalizaciones por no pa-

gar a tiempo.
“Valelapena preguntar a cuánto as-

ciende lapenalización o elcargo mora-

torio por no acudir en la fechaexacta”,
alertóPadilla.

Recupere su prenda
Otro factorclaveantesde empeñar es el

plazo que le otorganpara recuperarsu
prenda,de lo contrarioéstaserápuestaa

laventa.Elplazovaríadeacuerdocon ca-

da casadeempeñoy dependerádelartí-

culoaempeñar,perolafechasiemprede-
bevenir estipuladaenelcontrato.

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 depago, pero los meses y núme-
ros de refrendos dependen tanto de la
prenda en cuestión como de cada ca-

sa de empeño.

“El refrendo es muy importante.
Puede ser que una vez concluido elpe-

riodo, el clienteno tenga el capital pa-
ra recuperar su prenda. El cliente tie-
ne que acudir a pagar su refrendo, de

no hacerlo, los objetospueden salir a la

venta”, afirmó.

Buen estado de conservación

A decir deldirectivo,es importante que
el objeto que se planea dejar en em-
peño se encuentre en buen estado de

conservación o que funcione correc-

tamente si se planea dejar gadgets o
electrodomésticos.

“Cuando el artículo llega a la venta-

empeño, se revisa que

ne y que no tenga daños considerables.
Si tiene daños significativos, ese ob-

jetopodría no recibirse. Si funciona al

100%, pero si tiene algún raspón o al-

gún daño menor, no hay ningún pro-
blema”, afirmó.

en el caso de los artícu-

los electrónicos, de acuerdo con el va-

Explicó que

solamenteseevalúalapren-

da, sino también el comportamiento
del cliente.

lor actual del mercado, sobre ese artícu-

lo sepresta 50%, pero en el caso de las

alhajas,no

Empeñar con sana distancia
Debido a la contingencia sanitaria, el
directivo indicó que la actividad pren-
dariaestáconsideradacomo una activi-

dad esencialpor lo queinvitó alapobla-

ción querequieradeun préstamoacudir

sin miedo, ya que cuentan con todaslas
medidas sanitarias necesarias.

“Nos hemos adaptadoa los requeri-
mientos establecidos por las autorida-

des sanitarias y lo que hacemos es que

la gente debe utilizar cubrebocas, se

cuenta con tapetes sanitizantes, se to-

ma la temperatura”,afirmó.
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Revise cada detalle

Elempeñoesunade lasprácticasmáspopularesen
nuestropaísy se incrementaduranteelprimertrimestredel
año.Si estáconsiderandoacudira unacasadeempeño,
tomeencuentaalgunoscostosquelecobraránensu
contrato.

SegúnlaNOM-
179-SCFI-2016,
hayalgunoscostos
y comisionesque
estánasociados
a un préstamo,
loscualespuede
cobrarelproveedor
peroquedeben
estarestipuladosen
elcontrato.Entre
losprincipales,se
encuentran:

* Comisión

poralmacenaje.
* Gastosde
administración.

* Comisión
poravalío.

e Interés.
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Empeñesóloen
caso necesario

y procurequeel
pago,pararecuperarel
bien,nosupere35% desus
ingresostolales.

* “ enmás deuna casa
“0 deempeñoy
laformadepagoque
másseadaptea sus
necesidades.

 

Antesdeacudir
daunacasade

empeño,verifique
queestéregistradaantela
Profeco,enelsiguientelink:

”

 

rpce.profeco.gob.mx/
casa_empeno.php

 
bit.ly/2M2Wr5J

Lea su contratoregistrado
ante esta instituciónen:

rpca.profeco.gob.mx/

 
bit.ly/2MAIWH

 

E Pregunteacerca
de lostiposde
empeño existentes

encadacasadeempeño,

Si seratade

“ algunaprendade
oro,verifiqueque

lapesenenunabáscula
calibraday a lavista,de
estaformaveráelpesoreal
y conoceráelvalorde la
prenda.

 

yaquepuedenvariar.

la casade
empeñodeberá
brindarletoda la

informacióndemanera
claray completa,queno

 
Lacasa de

empeñodebe
respeiarlas

condicionesestablecidas
en el contrato, así como

 tenga erroreso se pres
a la confusión,sobre la
cantidaddelpréstamo.

serclara respectoa la
posibilidadde refrendarel
préstamo.

 

Ea Infórmesesobre los
00

plazosdepago,
así como las

condiciones para recuperar
laprendasipagóconforme

Cualquierduda
7 o queja,contacie

a laProfecopara
conocersusderechosy
buscarasesoríaen caso de
ser necesdrio. a lo establecido:recuerd

quelaprendanopuede
servendidaantesdeque
venzaelplazo.
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