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CD. DE MÉXICO.- Al mes de noviembre de 2012, la cartera total de créditos personales creció
50.6% respecto al mismo lapso de 2011, impulsada por cinco bancos que contribuyeron con
85.7% del saldo, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Se trata de los créditos que otorgan los bancos a personas físicas y que pueden ser
empleados para cualquier fin. En general, los bancos los están ofreciendo a clientes que ya
tienen tarjeta de crédito con ellos y la mayoría está enfocando su estrategia de
comercialización a través de correos, llamadas telefónicas y los propios cajeros automáticos.
Sin embargo, este crecimiento le preocupa a la calificadora Moody’s, porque es similar al que
presentó la cartera de tarjetas de crédito antes de la crisis, que generó altos niveles de
morosidad y que a su vez implicaron una mayor creación de reservas.
Al onceavo mes de 2012, el índice de morosidad (cartera vencida entre cartera total) de los
créditos personales fue de 5.72%, con lo que superó al 4.52% del crédito al consumo, al 3.64%
de la cartera de préstamos de nómina y al 4.89% de tarjetas de crédito. Incluso superó al de
crédito a empresas que fue de 2.14 por ciento.
En noviembre, Banamex contribuyó con 27.8% de la cartera total de créditos personales de la
banca y su crecimiento anual fue de 42.7 por ciento.
Por su parte, Azteca participó con 26.2% y su cartera creció 107%. BBVA Bancomer que
aportó 12.3% y registró una expansión de 13.9%, mientras que Santander, cuya participación
es de 10.3%, creció 39.9% anual en este negocio.
Finalmente, Famsa contribuyó con 9.1%, y con una expansión de 9.9 por ciento anual.
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