
  
 

 

 

Ciudad de México, 02 de mayo de 2018. 
 

NOTA INFORMATIVA 
 
OFRECE INFONACOT MEJORES CONDICIONES CREDITICIAS PARA TRABAJADORES 

FORMALES: CAMPA CIFRIÁN 
 

 El Secretario del Trabajo y Previsión Social aseguró que en esta administración la 
informalidad se redujo 3 puntos porcentuales  

 

 INFONACOT no aumentará sus tasas de interés en lo que resta de 2018, señaló César 
Alberto Martínez Baranda, Director del Instituto  

 
En el marco de la conmemoración del 44 aniversario del Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), Roberto Campa Cifrián, Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, afirmó que la buena administración de la cartera ha permitido a esta institución 
reducir las tasas de interés, convirtiéndose en la más competitiva, y con las mejores condiciones 
financieras para los trabajadores.  
 
El encargado de la política laboral del País también sostuvo que en la anterior administración 6 de 
cada 10 trabajadores estaban en la informalidad y actualmente son 3 de cada 10.   
 
“Hoy en día, para muchas personas no es sencillo acceder a créditos en la banca privada o en la 
banca comercial y recurren a otras opciones de crédito, donde pagan hasta seis veces más el importe 
del crédito que solicitan. Aquí es donde el INFONACOT juega un papel sustantivo para apoyar a los 
trabajadores formales, al ofrecerles la oportunidad de crear un historial crediticio y obtener 
financiamiento con bajas tasas de interés razonables.  
 
“Empleos que tienen menor salario están en la informalidad. Prácticamente ninguno de estos empleos 
es de salario mínimo. Alrededor del 30 por ciento son de cinco salarios mínimos, que son más de un 
millón 100 de los empleos que se han creado”, indicó el Titular de la STPS.  
 
En su intervención, el Director General del INFONACOT, César Alberto Martínez Baranda, anunció 
que la institución no aumentará sus tasas de interés en lo que resta del 2018, medida que reconoció 
el titular de la STPS, porque la política de bajas tasas de interés del organismo se ha traducido en 
mejores condiciones de financiamiento para los trabajadores.  
 
Asimismo, el titular del FONACOT indicó que en poco más de un lustro, se ha incrementado la 
productividad en el Instituto, de cuatro a nueve créditos diarios en promedio por analista. En 2012, 
detalló, se colocaron más de 700 mil créditos, en 2013 se otorgaron 961 mil 770; en 2015, 2016 y 
2017 logramos colocar más de UN millón de créditos cada año. 
 
Por su parte, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, 
representante del sector patronal en el Consejo Directivo del INFONACOT, consideró que la afiliación 
de empresas al Instituto ha sido uno de los factores del constante crecimiento del número de 
beneficiarios del Crédito FONACOT y los montos otorgados, logros que se han alcanzado por la 
unidad y consenso de los integrantes del Consejo Directivo de la Institución. 
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