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Nuevo valor de la Unidad Mixta del
INFONAVIT para créditos por factor
de descuento y actualización SUA

El pasado 1° de enero del año en curso, entró en vigor el nuevo valor de la Unidad Mixta Infonavit
(UMI) siendo de $82.22, mismo con el que se deberá calcular el monto de la amortización de los
créditos del INFONAVIT de los trabajadores, que hayan sido otorgados en veces de salario mínimo.
Para estos efectos, desde el pasado 7 de febrero se encuentra disponible la versión 3.5.6 del SUA,
en la cual se actualiza el módulo “Valor INFONAVIT” que permite capturar el valor de la UMI vigente
por año, que aplicará para los créditos con tipo de descuento “Factor de Descuento” (antes
pactados en veces de salario mínimo).
Recomendamos revisar los parámetros del sistema que utiliza su empresa para estos fines y realizar
los cambios correspondientes; es importante considerar que los procedimientos, la información y los
sistemas de cada empresa podrían requerir de una asesoría particular para la transición de dicho
cambio.
En caso de que requieran más información respecto al contenido de este comunicado, nuestro
equipo de expertos se encuentra a sus órdenes para poderlos asesorar en lo que consideren
conveniente.
En Gudiño Casas, S.C. contamos con un equipo de especialistas que ponemos a su disposición para
apoyarle en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; agradecemos contactarnos al 5659 – 9599
o en el siguiente correo electrónico contacto@gudinocasas.com.mx.
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