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EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- El número de tarjetas de crédito llegó a su nivel más alto desde 2009.
De acuerdo con las últimas cifras trimestrales del Banco de México (Banxico), al cierre de
septiembre se contabilizaron 25 millones 194 mil plásticos, cifra 4.7% mayor a la que se
registró en igual periodo de 2011.
Sin embargo, del total de tarjetas de crédito, 8 millones no se utilizan, es decir, 32%, se
guardan en el cajón, mientras que 17 millones 656 mil tarjetas sí se usaron.
Hace unos días, la Asociación de Bancos de México (ABM) reconoció que hay un crecimiento
en la colocación de préstamos vía tarjeta.
El organismo detalló que sólo en los cuatro días de “El Buen Fin”, la facturación con tarjetas
bancarias creció 50% respecto a 2011 y triplicó las cifras de 2010.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) puntualizó que mantiene una vigilancia
permanente en la originación de algunos de los préstamos, sobre todo en el segmento de
consumo.
Incluso, la dependencia estimó que el crédito bancario crecerá al cierre de este año, a tasas
de 15%, aunque su otorgamiento debe hacerse con mucha cautela.
En la CNBV afirmaron que es relevante que la colocación se realice con cautela para evitar
que se salga de control, como sucedió de manera parcial entre 2007 y 2008 con las tarjetas de
crédito.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) recomendó utilizar la tarjeta sólo para casos de emergencia, ya que es uno de
los medios de financiamiento más caros.
Sugirió evitar pagar el mínimo, ya que si se opta por esta alternativa, la deuda se triplicará y se
tardará varios años en saldarla.
La dependencia insistió en que antes de contratar un plástico es conveniente verificar las
comisiones que se pagarán, ya que hay diversos cargos por diferentes conceptos.
Destacó que es importante estar pendiente de la tasa de interés ordinaria que aplica el banco
por el total de consumos en un periodo de tiempo, así como de la tasa moratoria que se
aplicará en caso de no realizar de manera oportuna los pagos.
Débito llega a 100 millones
En el caso de las tarjetas de débito, el Banxico puntualizó que éstas llegaron a los 100
millones, cifra mayor a la que se observó en igual periodo de 2011, cuando sumaron 83
millones.
Del total de plásticos de débito, menos de la mitad —45 millones— se utilizan, mientras que el
resto se guardan en el cajón.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) consideró que es conveniente aumentar el uso del débito, ya que ello redundará
en menores costos para los bancos y usuarios.
La dependencia reveló, sin embargo, que se detectaron algunas prácticas indebidas en
algunos comercios que cobran una comisión por el pago con débito.
Detalló la institución que algunos establecimientos comerciales que aplican un recargo que
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puede ir de 3% hasta 5% sobre el valor total de la compra o el servicio.
Recordó que en los contratos que pactan los negocios para el uso de terminales punto de
venta se establece que el pago con débito no debe repercutir en el costo de los bienes.
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