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I

La pregunta se escucha con frecuencia: ¿cómo es posi-
ble que el crédito otorgado por medio de tarjetas esté
tan caro? O en esta variable: ¿cómo es posible que la
tasa de interés que se cobra en las tarjetas de crédito
esté tan alta? ¿De cuánto estamos hablando? El Banco
de México nos informa que “en febrero de 2007, las
tarjetas de crédito bancarias cobraron en promedio
31.59 por ciento”1 lo que, en términos relativos, com-
parando ese porcentaje con la inflación (4.21%) o
con la tasa de los Cetes (7.03 puntos porcentuales a
28 días) resulta, efectivamente, muy alta, y justifica la
pregunta: ¿cómo es posible que el crédito otorgado
por medio de tarjetas, sobre todo en términos relati-
vos, esté tan caro?

Sin embargo, la pregunta correcta es: “¿cómo es po-
sible que, estando tan caro el crédito otorgado a tra-
vés de tarjetas, la gente lo siga usando?” Ésta, y no
aquélla, es la pregunta que debemos hacernos.

II

Según datos proporcionados por el Banco de México,
en el país existen 20.2 millones de tarjetas de crédito,
con un crecimiento promedio anual, en los últimos
años, de 50% (52 en 2006), lo cual contradice la que-
ja implícita en la primera pregunta y nos lleva a la se-
gunda, tal y como lo muestra la cantidad de tarjetas
de crédito en uso; la tasa de crecimiento de las mis-
mas, y la cartera vencida que se ha alcanzado en este
tipo de créditos, 12 916 600 pesos, así como el au-
mento en dicha cartera: 172% en 2006.

III

Antes de continuar vale la pena reflexionar en torno
al crédito y a sus usos correctos.

El crédito debe ser una manera ordinaria de finan-
ciar gastos extraordinarios, como puede ser, para la
mayoría de la gente, la compra de una casa, gasto ex-
traordinario que, de no ser por el crédito, sería irreali-

zable para mucha gente. Obviamente que el uso ordi-
nario del crédito para financiar gastos extraordinarios
se justifica, no por lo extraordinario del gasto, sino
por la capacidad de pago del deudor.

El crédito puede ser una manera extraordinaria de
financiar gastos ordinarios, como sería el caso del
padre de familia que se ha quedado sin trabajo, ra-
zón por la cual no genera ingresos, agotó el ahorro
que tenía, y recurre al crédito para financiar la com-
pra de los bienes y servicios indispensables para la
manutención de sus hijos; manera extraordinaria de
financiar gastos ordinarios que, precisamente por
serlo, no debe durar mucho: el padre de familia debe
encontrar trabajo, generar ingresos y comenzar a pa-
gar lo que debe.

Lo que el crédito no debe ser, y solamente lo puede
ser por un corto periodo, es una manera ordinaria de
financiar gastos ordinarios, como sería el caso de la
persona que una y otra vez pide prestado para com-
prar, por ejemplo, comida. Puede ser el caso, diga-
mos, de quien usa su tarjeta de crédito para financiar
la compra de bienes y servicios de primera necesidad,
limitándose a cubrir el pago mínimo que se le indica
en su estado de cuenta. Quien se limita a cubrir ese
pago mínimo, y al mismo tiempo sigue utilizando,
de manera ordinaria, su tarjeta de crédito para finan-
ciar gastos ordinarios y recurrentes, está cavando su
propia tumba, tal y como lo están haciendo millones
de tarjetahabientes en México. ¿Cómo lo sé? Por el
incremento en la cartera vencida que fue de 172% en
2006, lo cual apunta en la dirección equivocada.

IV

¿Quiere decir lo anterior que la oferta y demanda de
crédito son actividades económicas equivocadas? No,
al contrario: el crédito es una de las actividades po-
tenciadoras de la economía ya que permite que el
ahorro se convierta en inversión, lo cual hace posible
producir más y mejor, y que el ahorro se multiplique,
lo cual permite un mayor y mejor consumo, y hace
posible un mayor bienestar material. 
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El crédito, es decir, el traspaso de recursos desde
agentes económicos a quienes les sobran (ahorrado-
res-acreedores) hasta aquellos a quienes les faltan
(inversionistas-consumidores’deudores) es una acti-
vidad potenciadora de la economía, siempre y cuan-
do se cumpla una condición: que el deudor cumpla
su pacto con el acreedor, lo cual depende de que
quiera hacerlo y de que pueda hacerlo. Lo primero
pertenece al campo de la ética y lo segundo al campo
de la economía.

Debe recurrir al crédito solamente aquel que no
cuente con suficiente dinero hoy, pero que esté segu-
ro (en la medida en la que esta seguridad es posible)
de contar con él mañana. Lo importante es el poder
para generar los ingresos suficientes y pagar lo que se
debe no, como engañosamente dice la publicidad, el
poder de la firma: vencido el plazo la firma no tiene
poder alguno. Estrictamente hablando, ni la compra
de mercancías, ni el pago de lo que se debe, se realiza
con la firma, sino con dinero contante y sonante, pe-
so sobre peso, no voucher sobre voucher. 

V

En este asunto, como en cualquier otro que suponga
una transacción, hay dos partes involucradas: oferen-
tes y demandantes de crédito, y más allá de la pre-
gunta que hay que hacerle a los primeros, relacionada
con la causa de las altas tasas de interés que cobran
por el crédito otorgado por medio de tarjetas, debe-
mos preguntarles qué tan prudentes han sido en el
ofrecimiento y otorgamiento de los plásticos. ¿Lo han
sido? Si la respuesta es afirmativa, ¿entonces qué ex-
plica el crecimiento en la cartera vencida?

¿Qué supone la prudencia en el otorgamiento de
crédito? Tomar en cuenta no sólo, y tal vez ni siquie-
ra principalmente, la capacidad de pago del deudor,
sino su cultura económica para lo cual bastaría con
unas cuantas preguntas clave y bien formuladas.
¿Cuántos bancos toman en cuenta la cultura econó-
mica de aquellos a quienes les extienden una tarjeta
de crédito? 

VI

Para terminar vuelvo a la pregunta original: ¿cómo es
posible que el crédito otorgado por medio de tarjetas
esté tan caro?, la cual nos lleva a esta otra: ¿qué deter-
mina la tasa de interés? Varios son los determinantes
del precio del crédito, comenzando por la relación
entre la oferta y demanda del mismo, con todo lo

que hay detrás de ello, desde el plazo del crédito has-
ta la capacidad de pago del deudor. Centro la aten-
ción en este último punto.

A mayor capacidad de pago del deudor mayor segu-
ridad en el otorgamiento del crédito y, por ello, me-
nor tasa de interés, y viceversa: a menor capacidad de
pago del deudor mayor inseguridad en el otorga-
miento del crédito y, por ello, mayor tasa de interés.
¿Cómo anda la capacidad de pago de los tarjetaha-
bientes? El aumento y el monto de la cartera vencida
nos dan la respuesta. ¿Y por qué esa capacidad de pa-
go deja qué desear? Porque hoy se expiden tarjetas de
crédito a personas que, por su nivel de ingreso, no de-
ben ser sujetos de crédito o, peor, sin exigir la com-
probación de ingresos, y pongo un par de ejemplos.
El banco HSBC ofrece la tarjeta de crédito clásica Mas-
tercard con un ingreso mínimo de 3 500 pesos men-
suales, al tiempo que Banamex nos informa que “no
importa a qué te dediques, con Aprobación Segura
tramitamos tu tarjeta sin comprobar ingresos”. ¡Sin
comprobar ingresos!

Otorgar crédito a quien su ingreso no le alcanza ni
para satisfacer correctamente sus necesidades básicas,
o hacerlo sin saber cuál es el nivel de ingreso del deu-
dor es causa de inseguridad mayor de la normal en la
concesión del préstamo y, por lo tanto, causa de ma-
yores tasas de interés, lo cual agrava el problema,
creándose así un círculo vicioso: la falta de pago au-
menta la inseguridad en el otorgamiento de crédito,
lo cual a su vez presiona a la alza las tasas de interés
o, en el mejor de los casos, impide que bajen. Esto in-
crementa la falta de pago y aumenta nuevamente la
inseguridad en el otorgamiento de crédito, etcétera.

¿Con qué prudencia expiden los bancos sus tarjetas
de crédito y otorgan préstamos por medio de ellas?
¿Los casos de HSBC y Banamex son la excepción que
confirma la regla, de tal manera que, en la mayoría de
los casos, el otorgamiento de crédito por medio de
tarjetas se hace de manera prudente? Si los deudores
son culpables por usar un crédito muy caro, ¿qué tan-
ta culpa tienen los acreedores que lo otorgan a diestra
y siniestra? Si los primeros han usado y abusado del
crédito, los segundos ¿no lo han hecho? ¿Y qué res-
ponsabilidad tiene en todo ello la autoridad encarga-
da de regular?

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de la frontera.

1 Banco de México, Agregados financieros y actividad financiera,

febrero 2007.


