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Los plásticos básicos con el menor límite registraron considerable aumento; advierte BANXICO
EL UNIVERSAL
CD. DE MEXICO.- En el último año, el Costo Anual Total (CAT) de las tarjetas de crédito
clásicas con el menor límite de crédito aumentó entre uno y hasta cinco puntos porcentuales en
la mayoría de los bancos.
De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), el rango de este indicador se ubicó
entre 41.6% hasta 88.3%; este último de la tarjeta Bancoppel.
El cálculo, que abarca de diciembre de 2011 a octubre pasado, aplica para las personas con
un límite de crédito de hasta 4 mil 500 pesos.
En el periodo, las entidades con la mayor participación de mercado que aumentaron su CAT
fueron: Bancomer con la Azul que pasó de 47% a 52.9%; HSBC, con la clásica, de 60 a 62%;
Santander Light de 39.9% a 41.6% e Inbursa, clásica, de 42.3% a 43%.
Banamex se mantuvo sin variación en 57%, mientras que Banorte, con su tarjeta la clásica,
mostró una ligera reducción.

Las más caras
Entre las instituciones con unos de los costos más altos fueron, además de Bancoppel, Wal
Mart con su producto supertarjeta, que alcanzó un CAT de 70.2%.
En contraparte, la institución con el Costo Anual más bajo fue Santander Light con 41.6%,
seguida por la Clásica de Inbursa con 43% y Banorte con 52.5%. Cifras del Banxico detallaron
que el CAT tiende a disminuir cuando el límite de crédito es mayor a los 15 mil pesos.
En este rango, también se observó un incremento en el CAT de la mayoría de los plásticos con
el mayor porcentaje del mercado.
Por ejemplo, la tarjeta Santander Light pasó de 32.1% a 32.9%, la Azul de Bancomer de
33.2% a 34.8%, la Clásica HSBC de 42.3% a 45.6%, principalmente. Para este segmento,
Bancoppel se mantuvo en 88.3%.
En entidades como Banorte y Banamex el incremento fue mínimo. En el primer caso, el
avance fue de 45.6% a 45.8%, mientras que en Banamex pasó de 46.3% a 46.6%.
Marco Carrera, director de educación financiera de la Condusef, explicó que el ajuste se deriva
de aumentos en las comisiones anuales y en las tasas de interés, que son uno de los
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principales componentes del Costo Anual Total.
Sobre la posibilidad de que la baja en las tasas de interés de referencia que anunció el Banco
de México hace unos días se reflejen en el costo del crédito, el funcionario dijo que “eso sería
lo deseable”.
Si la tendencia es hacia una mayor colocación de préstamos, es indispensable una baja en los
costos.
El Banco de México aclaró que el costo de una tarjeta se aplica de manera particular a un
cliente y depende de diversos factores, entre los que se incluye su perfil de riesgo.
Recordó que entre octubre de 2011 y el mismo mes de 2012, el número de tarjetas aumentó
9.9% y el saldo del crédito creció 10.6%. Puntualizó que 25.5% del saldo del financiamiento
total no causó intereses, debido a que se otorgó a través de promociones a tasa “cero”.
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