
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Análisis de las Opciones bancarias para Créditos 

Hipotecarios 

 Créditos hipotecarios no recomendables para la economía familiar(EBC) 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 12 de Octubre de 2016. Irma Pérez Cancino, docente e 

investigadora de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, explicó que 

actualmente ningún tipo de crédito hipotecario es recomendable, ya que al tomar en 

cuenta el Costo Anual Total (CAT) de estos financiamientos, las personas que los 

adquieren terminan pagando más de doble del costo inicial de la vivienda. 

En Chiapas, alrededor del 7% de la población hace uso de las opciones bancarias para 

adquirir una vivienda, debido a que en la entidad se prefiere hacer uso del crédito 

INFONAVIT, ya que se piensa que este resulta menos costoso y se ve como la mejor 

opción. 

“La mejor opción, en lo que a créditos hipotecarios se refiere, son los financiamientos con 

una tasa de pagos fija, ya que con estos se paga la misma cantidad durante el periodo 

que contemple el financiamiento, la cual no aumentaría, como en el caso de las tasa por 

salarios mínimos como lo utiliza el IINFONAVIT” definió la investigadora. 

“A diferencia de Banamex, que sólo financia el 60% del costo de la vivienda, los demás 

bancos cubren el 90%, de los cuales HSBC es el que cuenta con la mejor tasa de interés” 

agregó. 

Irma Pérez Cancino, advirtió  que actualmente ningún crédito hipotecario es 

recomendable, ya que estos también pueden verse sujetos a cambio por la volatilidad del 

peso; pero que si usted ha tomado la decisión de adquirir un financiamiento para una 

vivienda debe conocer todos los requisitos y formatos que solicita la Institución financiera 

y no sólo tomar en cuenta las tasas de interés, ya que estas representan sólo una parte 

de los costos que usted tendría que cubrir. 

La analista indicó que la casas con rubros relacionados al tema ecológico, pueden 

convenir en algunos aspectos, ya que conllevan algunos beneficios a la hora de 

adquirirlas, lo que las convierte en una opción a la hora de escoger un crédito hipotecario. 

Para finalizar, la docente e investigadora de la EBC Campus Chiapas, recordó, para 

quienes han o piensan adquirir un crédito hipotecario como persona física, que pueden 

deducir los intereses reales pagados en el año que corresponda, todo esto si adquirieron 

el crédito con una institución financiera que pertenezca al sistema financiero. 

 



 

 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 87 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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