
BBVA Bancomer lidera baja en tasas

Cuando se discute en el Congreso la viabilidad de poner topes a las tasas de interés en los créditos los
bancos comienzan su autorregulación

Si usted le pregunta a cual
quier economista serio sobre
la utilidad de fijar precios le
dirán que no ayuda en nada a
promover la eficiencia en los
mercados

México en buena parte de
los setenta y ochenta utilizó
el control de precios como
una medida para contener el
alza de la inflación lo que
dio como resultado la esca
sez en muchos de los produc
tos básicos

Precisamente a partir de li
berar precios y promover una
mayor competencia fue que
los precios de los alimentos
pudieron bajar e incluso mejo
rar en lo que se refiere a pre
sentaciones y cualidades y para no ir más le
jos habrá que echar un vistazo en cualquier
supermercado a la variedad y calidad del seg
mento de lácteos que ha crecido de forma
importante

De ahí el énfasis que ha he
cho en estos días la Asocia
ción de Bancos de México
ABM que preside Enrique

Castillo Sánchez Mejorada
en el sentido de hacer ver a los
legisladores la inconveniencia
de topar las tasas de interés
en especial en lo que toca a
tarjetas de crédito

Pues bien mientras se defi
ne esa iniciativa uno de los
mayores bancos comerciales
ha iniciado un ajuste sustan
cial en las tasas de interés del
llamado dinero de plástico pa
ra sus clientes cumplidos

Hablamos de que BBVA
Bancomer que dirige Igna
cio Deschamps acaba de anunciar que los
tarjetahabientes que han pagado a tiempo
más de dos veces el pago mínimo en los últi
mos 12 meses podrán obtener un descenso
inmediato de su tasa de inte
rés para llegar a 28 por cien
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to anual fija
Además de esa reducción

inicial los clientes de BBVA
Bancomer podrán seguir ob
teniendo cada periodo de seis
meses una disminución adi
cional de un punto porcentual
para llevar la tasa de tarjetas a
niveles de 23 por ciento anual
fija

Habrá que decir que un es
tándar internacional en paí
ses desarrollados para ese ti
po de productos es de THE
más 17 puntos por lo que el
nivel de 28 por ciento que le
comento ya está cerca de ese
parámetro

Con esa medida BBVA Bancomer está lle
vando sus tasas a niveles similares a los que se

cobran en países como Japón
y está muy por abajo de lo que
aplica en naciones como Chi

t—le que para muchos es la eco
nomía mejor manejada en la
región de América Latina

Lo interesante es que otros
bancos han comenzado a se
guir la ruta marcada por BBVA
Bancomer concretamente en
tidades como Banamex y Ba
norte ya aplican incentivos a
sus cuentes cumplidos por lo
que se puede decir que aun
que de manera incipiente el
mercado bancario comienza a
autorregularse

BBVA Bancomer lleva más
de tres años ofreciendo tasas
de interés personalizadas a

sus clientes con ajustes importantes en fun
ción de su buen pago o bien por mantener
niveles de facturación altos en sus tarjetas oro
y platino básicamente

Como sabe el índice de
morosidad de los bancos
comerciales en el segmento
de tarjetas de crédito es de
10 por ciento aunque exis
ten entidades que están en
carando niveles de 15 por
ciento que comienzan a ser
preocupantes

Pero regresando al esque
ma que esta planteando BBVA
Bancomer otro incentivo es
que el beneficio de una menor
tasa de interés será perma
nente y estará en función del
comportamiento de pago de
cada cliente

Con esto también se rom
pe ese vicio que sobretodo
se hizo evidente en la crisis

de 1995 de ofrecer quitas en montos y tasas
sólo para los morosos lo que también viene
a ser un cambio en la gestión de los bancos
en medio de una crisis donde el dinero bara

to puede ayudar a evitar un
enfriamiento mayor de la
economía

Así el beneficio que le co
mento apoyará a la gran ma
yoría de tarjetahabientes de
BBVA Bancomer ya que nueve
de cada diez clientes están al
corriente en sus pagos con to
do y lo preocupante de la re
cesión

BBVA Bancomer tiene siete
millones de tarjetas de crédito
en un mercado que se calcula
en 25 millones de plásticos
que llevaba varios años de cre
cimiento de doble dígitoy que
a partir de 2008 ha tenido una
desaceleración ante una me
nor actividad económica y po

líticas más prudentes de los bancos en el otor
gamiento de plásticos
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