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La compra de contado llegÃ³ a Mi Casa Bien Equipada

PROGRAMA / El sistema informÃ¡tico sÃ³lo acepta una solicitud de electrodomÃ©sticos por nÃºmero de cÃ©dula

Los operativos en los Pdval, Mercal y abastos Bicentenario son autorizados los fines de semana

MARGARET LÃ“PEZ

El programa de compra de electrodomÃ©sticos del Gobierno, ideado para financiar a quienes no tenÃ-an la capacidad
para adquirir los equipos en efectivo, introdujo una variaciÃ³n a comienzos de agosto: el contado.

Ahora, todo venezolano, independientemente de que tenga cuenta nÃ³mina con la banca pÃºblica, puede obtener en
efectivo las neveras, cocinas de gas, lavadoras, televisores pantalla plana y aires acondicionados a precios mÃ¡s bajos
que los que ofrece el mercado.

Sin embargo, ciertas condiciones aplican.

Aunque al paÃ-s llegarÃ¡n 3 millones de artefactos provenientes de China, la primera condiciÃ³n que impone Mi Casa
Bien Equipada es que cada persona puede efectuar una sola compra. De hecho, el sistema informÃ¡tico creado
especialmente para el programa, sÃ³lo permite que se emita una solicitud de productos para cada nÃºmero de cÃ©dula de
identidad.

La factura proforma, en la cual se detallan los electrodomÃ©sticos que se desean, permite adquirir, por ejemplo, un
televisor, una nevera y una secadora al mismo tiempo. Es decir, la restricciÃ³n impuesta es que se puede comprar como
mÃ¡ximo un solo producto de cada clase y que sÃ³lo hay una oportunidad para beneficiarse del programa,
independientemente de que el pago se haga en efectivo o mediante un financiamiento de la banca pÃºblica.

"Cuidado con el que compra para revender", advirtiÃ³ el presidente Hugo ChÃ¡vez cuando lanzÃ³ el programa en
septiembre de 2010. Todo el sistema dispuesto en los abastos Bicentenario, en los Pdval y en los Mercal, Ãºnicos puntos
de venta de Mi Casa Bien Equipada, funciona con un control de compra en todo el paÃ-s.
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El atractivo central sigue siendo el precio de los electrodomÃ©sticos marca Haier. Ahora se ven diariamente largas colas
frente a los comercios donde se venden, una imagen que dista de las jornadas tranquilas de los meses anteriores,
cuando sÃ³lo era posible adquirir los productos si se disponÃ-a de una cuenta nÃ³mina en el Banco de Venezuela, Banco
Bicentenario o Banco del Tesoro.

Una cocina a gas de 4 hornillas y con horno incorporado se vende en 1.167 bolÃ-vares, aunque entre los equipos mÃ¡s
buscados estÃ¡ el televisor pantalla plana de alta definiciÃ³n de 32 pulgadas que se comercializa en 2.112 bolÃ-vares, y el
modelo de 42 pulgadas se consigue en 3.327 bolÃ-vares. Una lavadora automÃ¡tica pequeÃ±a (6,5 kilos) cuesta 1.472
bolÃ-vares y la nevera de 12 pies, de color gris, 2.909 bolÃ-vares.

La reducciÃ³n del precio que el presidente Hugo ChÃ¡vez y el ministro de Ciencia e Industrias Intermedias, Ricardo
MenÃ©ndez, situaron entre 40% y 60% se debe a que ninguno de esos artÃ-culos cancela gravÃ¡menes de importaciÃ³n,
tasas por servicio aduanero o impuesto al valor agregado, como consta en el decreto 7.688 de septiembre de 2010, a
diferencia de los que se consiguen en los expendios privados y que sÃ- tuvieron que anexar todos esos costos a sus
productos en venta.

Venta maÃ±anera Antes de las 7:00 am mÃ¡s de un centenar de personas, beneficiadas con la aprobaciÃ³n del crÃ©dito del
programa Mi Casa Bien Equipada, estaban a las puertas del Pdval de San JosÃ© para retirar sus electrodomÃ©sticos. La
jornada del sÃ¡bado 6 de agosto concluyÃ³ con 590 artÃ-culos entregados y mÃ¡s de 275 personas favorecidas, segÃºn la
Agencia Venezolana de Noticias. Sin embargo, la novedad de esa maÃ±ana fue la venta de contado de un lote de
televisores de alta definiciÃ³n y de aires acondicionados tipo split.

"A las 2:00 pm ya se habÃ-an acabado los productos. Esa misma maÃ±ana nos autorizaron a vender los televisores que
tenÃ-amos en inventario y aceptamos efectivo, tarjeta de dÃ©bito y la CÃ©dula del Buen Vivir, pero la venta de contado no
es todos los dÃ-as, eso nada mÃ¡s ocurre cuando nos autorizan", explicÃ³ una de las trabajadoras del Pdval de San JosÃ©.

La venta en efectivo se hace en operativos especiales llevados a cabo en los Pdval, en los abastos Bicentenario y en los
Mercal. La convocatoria se realiza durante la semana, pero el inventario y los electrodomÃ©sticos que estarÃ¡n disponibles
no estÃ¡n previamente definidos y dependen de la existencia que haya en cada estado.

Los crÃ©ditos concedidos son la fuerza de ventas de un programa que al cierre de julio habÃ-a comercializado mÃ¡s de
650.000 electrodomÃ©sticos en el paÃ-s, segÃºn EdmÃ©e Betancourt, ministra de Comercio. Las condiciones se mantienen
iguales.

Se otorgan a una tasa de interÃ©s de 15%, es decir, 9 puntos por debajo de cualquiera de los financiamientos personales
en la banca privada, pero pueden obtenerlos los que tengan una cuenta nÃ³mina en las tres entidades financieras del
Gobierno y lleven mÃ¡s de seis meses en su puesto de trabajo.
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Tasa preferencial de 2%

Banco del Pueblo financia a pensionados
Uno de los grupos con mÃ¡s beneficios dentro del programa Mi Casa Bien Equipada son los pensionados y jubilados del
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que pueden optar por un crÃ©dito a 2% de interÃ©s y con plazo de pago de
36 meses. Las facilidades aplican para los pensionados, independientemente de que reciban su pago mensual a travÃ©s
de una entidad bancaria privada.

El mecanismo establecido es que los crÃ©ditos se otorgan a travÃ©s del Banco del Pueblo Soberano, donde deben
presentar fotocopia de la cÃ©dula de identidad, una fotografÃ-a tamaÃ±o carnet, una constancia de residencia, referencia
personal y copia de la libreta de pensionado, como Ãºnicos requisitos.

DespuÃ©s de que los jubilados obtengan la factura proforma con el electrodomÃ©stico que quieren comprar, deben
presentarla en cualquier agencia del banco pÃºblico que autoriza el descuento de las cuotas de manera automÃ¡tica.

http://52.0.220.108/base/unilever

Potenciado por Joomla!

Generado: 12 February, 2016, 09:21

