Suman 10 millones de créditos vencidos
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Las tarjetas de crédito presentan mayor morosidad
Por Jessika Becerra
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En el País hay cerca de 10 millones de créditos vencidos, principalmente
de tarjetas de crédito, informó Gustavo Lacroix, director general del Círculo de Crédito, la
sociedad de información crediticia del sector financiero popular.
En conferencia de prensa sobre el convenio que la Asociación Mexicana de Empresas de
Nómina (AMDEN) firmó con el Círculo para compartir y consultar los historiales crediticios de
los clientes que piden financiamiento, expuso que los 10 millones de créditos son aquellos que
presentan retraso en los últimos seis años.
Recordó que el Círculo de Crédito y el Buró de Crédito comparten la base de información
primaria de créditos, que es la que se conforma por financiamientos vencidos, en el caso de
tarjetas se incluyen los que tienen 60 días de atraso, mientras que en hipotecarios se
incorporan los que presentan seis meses seguidos de incumplimiento.
Esta base primaria también incluye quitas y castigos que hacen los bancos de su balance
financiero, es decir, aquellos créditos que venden a empresas de cobranza para tratar de
recuperarlos y para limpiar su contabilidad.
Detalló que la base primaria se conforma principalmente por préstamos vencidos de tarjeta de
crédito que aparecen en el Buró, donde reportan los principales bancos emisores de tarjeta,
como BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte y Scotiabank.
A la vez, se conforma por prestamos de tarjeta, créditos personales microcréditos de entidades
financieras y bancos que atienden a las personas de menores ingresos, como Bancoppel,
Azteca, Sofomes no reguladas y Sociedades financieras populares.
“Cuando se juntan las dos bases de créditos vencidos, se observa que las tarjetas de crédito
son las que presentan más atraso”, precisó el directivo.
Compartir información está establecido en la Ley de Sociedades de Información Crediticia y el
amparo que interpuso el Buró para no abrir su información de préstamos que no están
vencidos fue resuelto a favor de las autoridades, por lo que tendrán que compartir su base con
el Círculo este mismo año, señalo Lacroix.
Asimismo, recordó que por mandato de dicha ley los Buró’s deben borrar de su base de datos
los créditos que cumplen seis años de vencidos que pertenecen a personas físicas, siempre
que sean menores al equivalente en pesos de 400 mil Unidades de Inversión (Udis).
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