
CASAS DE EMPEÑO: ACTIVIDAD ESENCIAL Y LINEAMIENTOS DE 
OPERACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA – COVID 19

Estimados clientes y amigos:

El 4 de mayo de 2020 se publicó el Acuerdo por el que se dan a conocer los
lineamientos para la operación de las Casas de Empeño durante la emergencia
sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) (en lo sucesivo el
Acuerdo).

Mediante dicho Acuerdo se establece como actividad esencial la llevada a cabo
por Casas de Empeño, debido a que los servicios mercantiles de mutuo con
interés y garantía prendaria que ofrecen son una fuente de financiamiento que
permite que la población que no tiene acceso a los servicios financieros obtenga
recursos inmediatos para solventar sus necesidades económicas.

Por lo anterior, las Casas de Empeño podrán seguir funcionando para la atención
de empeño, refrendo y desempeño de las prendas, evitando la enajenación de
las mismas. Dicho acuerdo señala que únicamente se encontrará permitida la
enajenación de las siguientes prendas:

a) Aparatos electrónicos y tecnológicos como pantallas, computadoras, laptops,
tabletas electrónicas, impresoras y teléfonos celulares, entre otros, que sean
esenciales para desarrollar las actividades laborales y escolares en el hogar.

b) Aparatos electrodomésticos como estufas, lavadoras, secadoras de ropa,
refrigeradores, microondas, entre otros, que sean esenciales para las
necesidades básicas en el hogar.

c) Herramientas como taladros, martillos, roto martillos y en general todas
aquellas necesarias para el trabajo manual.

Por otro lado, establece que las Casas de Empeño no podrán incrementar
injustificadamente los intereses, costos y comisiones en las operaciones de
empeño con los consumidores por la contingencia sanitaria y deberán
implementar las medidas necesarias para que los derechos e intereses de los
consumidores no se vean afectados, otorgando facilidades y prórrogas en las
operaciones de refrendo y desempeño y, en su caso, el diferimiento de la etapa
de venta a razón de las facilidades que sean brindadas.

En caso de cualquier asesoría en relación con la presente, nos ponemos a sus
órdenes en la siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx.
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