
El CAT al banquillo

Losintegrantes dela Asociación de
Bancos de Méxi
co encabezados
por Enrique Casti
llo han decidido

aprovechar el espacio que les
abrió para el próximojueves
29 de enero la Junta de Coor
dinación Política del Senado de
la República en el foro Méxi
co ante la Crisis ¿qué hacer pa
ra crecer

¡Menuda tarea la que em
prenden más si considera
mos que el debate sobre el
costo del crédito y su canali
zación a consumidores elec
tores se recrudece en vísperas
de una elección federal Sa
bemos que el Comité Ejecuti
vo de la ABM en pleno ha es
tado trabajando en la presen
tación y también en el inicio
de una campaña institucional
que posicione a la banca como
un agente del desarrollo no un
dique del crecimiento econó
mico sostenido

La primera intención es de
mostrar que los bancos no co
bran tasas de interés tan altas
que no han cerrado la llave del
crédito en la actual coyuntu
ra de crisis ni por orden de sus
matrices que promueven y
pagan adecuadamente el aho
rro que captan en ventanilla y
que el Costo Anual Total re
ferente calculado e inserta
do en los estados de cuenta de
13 2 millones de cuentas con
tarjeta de crédito que hay en
el sistema bancario del país
ha sido elaborado desde no

viembre de 2006 con una me
todología equivocada que in
fla la referencia y distorsiona
la visión del cliente

De hecho desde diciem
bre Luis Peña vicepresiden
te que representaba a la ban
ca nacional y hoy director del
inglés HSBC fue elegido en
el seno del Comité Ejecuti
vo para presentar y de ser po
sible convencer a la Junta de
Gobierno del Banco de Méxi
co que encabeza Guillermo Or
tiz —y en este intento duda
mos que transija— de que la
metodología que han utilizado
desde 2007 para el cálculo del
CAT está equivocada pues
infla en aproximadamente 30

puntos porcentuales el costo
de la tasa promedio cobrada a
los clientes por los seis princi
pales bancos del sistema que
de paso detentan como 95 por
ciento del mercado de tarjetas
de crédito

Es probable —por los ar
gumentos esgrimidos por los
banqueros— que no logren de
mostrar el porqué la aplicación
de la metodología utilizada en
México al basarse en la que
utiliza la Office ofFair Trading
OFT de Gran Bretaña desde

1974 para establecer referen
cias de cobro para los crédi
tos de monto fijo hipotecas y
préstamos personales

Esto porque el argumento
del equipo de José Quijano di
rector general de Sistema Fi
nanciero del Banco de Méxi
co es que dicha fórmula que
incorpora comisiones tasa de

interés compuesto e impues
to al valor agregado se tro
picalizó para usarla en Méxi
co como referente del costo
del crédito al consumo per
sonal hipotecario y automo

triz en los términos de la Ley
de Transparencia publicada en
junio de 2007

Lo que llama la atención es
que los senadores integran
tes de la Junta de Coordina
ción Política que preside el
priista Manlio Fabio Beltrones
dicen que pretenden quede
la reunión con los banqueros
se encuentre una solución
al eterno reclamo de muchos
sectores para que haya crédi
to a tasas más bajas y pues los
bancos siguen repitiendo que
para que el país tenga tasas
bajas y más crédito se requie
ren dos cosas mejor ingreso
y mejor distribuido así como
respeto a los contratos de cré
dito y desaliento a la cultura
de no pago

Parece pues que el CAT
—el indicador que tiene nom

bre de obra de teatro musi
cal— será el factor de menor
peso en una discusión políti
ca que se va a traducir en más
de lo mismo Exigir a los ban
cos que pongan más grande
los números de comisiones y
tasas en los contratos

De paso le comento que la
metodología del CAT si pre
senta p ^blemas pues no es lo
mismo un crédito revolvente
del que usted dispone cuan

do quiere del monto que quie
re pagando por ello una comi
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sion anual para obtener una
ampliación de su capacidad
de gasto y que puede no usar
lo nunca o reusarlo cuantas ve

ces quiera hasta por el monto
de la línea que el banco le au
toriza siempre y cuando la re
pague además de que usted
puede determinar cuánto paga
mensualmente mientras cubra
el mínimo exigible que va de 3
al 10 por ciento del saldo inso
luto a la fecha de corte que un
crédito de monto fijo que tiene
una única comisión al princi
pio del préstamo se repaga ca
da mes con cantidades prees
tablecidas y los intereses se co
bran sobre los saldos globales
de tal forma que se trata de in
tereses compuestos

Para hacer la diferencia es

como si una persona compra

ra un Cete a 28 días y al mes lo
re inviertiera en el mismo pa
pel Cete 28 días pero suman
do el interés devengado al ca
pital que está inviertiendo así
sucesivamente hasta cumplir
un año La tasa que obtendría
al ser compuesta sería supe
rior en casi 25 por ciento que si
hubiera invertido en un Cete a
364 días

Considerando la descripción
que le hice de un crédito revol
vente a uno en plazos al ser
distintos llegan a pesar hasta 7
puntos en el CAT y si a eso su
ma que se incluye en su cálculo
el IVA generado por comisio
nes y intereses pues el cálcu
lo aumenta en otros 8 puntos el
costo anual del crédito

Si se cambiara la metodo
logía que aplica Banxico hasta
ahora y se considerara en ella

el interés sobre saldo insoluto
no compuesto menos el IVA
se estima que éste registraría
una reducción de cerca de 15
por ciento

El CAT se reduciría en pro
medio de 82 a 46 por cien
to pero en la práctica a la ho
ra de ver el estado de cuenta y
sumar la tasa de interés men
sual que aplica los legislado
res se darían cuenta de que pa
gan una tasa neta efectiva sin
comisiones y sin IVA de 45 a
55 por ciento en promedio por
usar su crédito plástico el do
ble de EU el triple del prome
dio en España y dos veces y
media más que Gran Bretaña

¿Es eso lo que cuesta el pres
tar en México o lo que asegura
un margen de utilidad alto ¿Es
un tema político o una realidad
que enoja a la sociedad
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