
Pide CEESP
no afectar
recursos
de familias

Exhorta organismo para
que la UMA se sujete con la
evolución del subíndice
subyacente de la inflación
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La nueva Unidad de Medida y
Actualización UMA debe suje
tarse a la evolución del subín
dice subyacente de la inflación
paraevitar impactosen elpoder
adquisitivo de las familias que
pagan hipotecas multas recar
gos derechos o tarifas reveló el
Centro de Estudios Económi
cos del Sector Privado CEESP
LaUMAva ser el nuevo referen
te de cálculo en sustitución del
salario mínimo

El CEESP pidió que el ajuste
anual sea en ese indicador de la
inflación pues es el que no con
sidera los bienesy servicios más
volátiles de la economía

Detalló que no es convenien
te relacionar el aumento de los
créditos hipotecarios con la
evolución de los precios del li
món jitomate o cebolla pro
ductos agrícolas muy volátiles
al igual que los energéticos

Esto tiene que ver con la de
cisión que publicó el gobierno
federal el 27 de enero de 2016 en
elDiario Oficial de la Federación
de que el salario mínimo no
puede ser utilizado como índi
ce unidad base medida o re
ferencia para fines ajenos a su
naturaleza por lo que el incre
mento del salario mínimo deja
rá de ser la base de ajuste para

el pago de hipotecas multas re
cargos derechos o tarifas

LaUMA empiezaen73 04pe
sos que son equivalentes al sa
lario mínimo actual pero debe
de tener incrementos anuales
expuso el centro

Como seguramente se va a
aumentar con base a la infla
ción el CEESP advirtióque para
que los hogares tengan benefi
cios en el pago de sus adeudos
hipotecarios créditos persona
les multas y recargos la base de
actualización debe de ser con el
índice de precios subyacentes
el que excluye rubros volátiles
de la economía

La trayectoria que han toma
do los dos índices que integran
la inflación muestran las dife
rencias que habría de tomar
uno u otro de referentes

Mientras que de 2000 a 2015
el salario mínimo de la zona A
la principal referencia se incre
mentó en 103 5 el índice ge
neral de precios al consumidor
lo hizo en 100 9 y el subíndice
subyacente en 86 3 Esto
muestra una amplia diferencia
que pudo ser un ahorro para los
hogares en la evolución de hi
potecas advirtió
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