
Visa advierte crecimiento del débito
¦RogelioVárela

i bien el uso de tarjetas de crédito se ha contraído con la recesión

más mexicanos están utilizando el débito para realizar compras

Ya le había comentado
que desde finales del año pa
sado el crédito al consumo
ha entrado en franca desace
leración incluso las cifras al
primer trimestre de 2009 de
la Comisión Nacional Banca
ria y de Valores CNBV que
preside Guillermo Babatz
hablan de una caída de doble
dígito lo que revela la caute
la de muchas familias para
endeudarse

Añada que pese a la baja en
tasa de referencia del Banco
de México los bancos comer
ciales no han reducido la tasa
que cobran a los créditos al
consumo que promedian 40
por ciento pero que en algunos casos aplican
tasas superiores al 100 por ciento anual

Empero la buena noticia es que en ese con
texto se está dando un dinamismo mayor en el
uso de tarjetas de débito

Fíjese que Visa Inc que tie

ne como dirigente aquí a
Eduardo Coello acaba de
dar a conocer los resultados
de su más reciente estudio so
bre el uso de servicios finan
cieros en México donde en
contró que la tarjeta de débito
fue el producto con mayor
crecimiento en 2008 con una
variación de 24 por ciento

Coello en los último meses
ha venido trabajando con los
bancos comerciales de todos
tamaños para impulsar una
mayor bancarización

Al mismo tiempo el débito
logró una penetración total
del 62 por ciento que se explica a la percep
ción creciente entre los consumidores mexica
nos que esos plásticos son más fáciles de usar
y más seguros que las chequeras y el efectivo
además de que se ha visto que ayudan a con
trolar mejor los gastos por es
tar directamente conectadas
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con las cuentas bancarias
Para Coello las tarjetas de

débito se están convirtiendo
en la forma de pago de prefe
rencia de los mexicanos debi
do a los beneficios que brin
dan en cuanto a seguridad
control y conveniencia

Y bueno otro elemento a
ponderar es que el crecimien
to del débito es reflejo de una
mayor bancarización

Un dato que refuerza esa
aseveración y que se despren
de del estudio de Visa es que
el 75 por ciento de los encues
tados aseguró que contó con
algún servicio bancario personal durante
2008 en comparación con el 66 por ciento re
gistrado en 2007

Y bueno la mayor oferta
de plásticos se está dando
entre los estratos de la po
blación con menor poder ad
quisitivo de hecho en los ni
veles socioeconómicos C y
D fue donde se registraron
los mayores crecimientos de
usuarios con servicios banca
rios con un aumento de 63 a
74 por ciento en el nivel so
cioeconómico C y de 41 a
61 por ciento en el nivel so
cioeconómico D

El estudio de Visa también
mide las actitudes de los con
sumidores mexicanos en re
lación con los diferentes me
dios de pago En ese sentido

un 48 por ciento de los encuestados considera
que las tarjetas de débito son más seguras que
el efectivo Por el contrario la falta de seguri
dad es considerada como la mayor desventaja

del efectivo como forma de

pago con 67 por ciento de
las respuestas en la encuesta
que le comento

Como sabe en el mercado
mexicano el débito sigue
siendo el rey de ahí los pro
gramas de Visa con varios
bancos para alentar el uso del
llamado dinero de plástico

Concretamente en México
el débito es un mercado con
gran potencial toda vez que
el efectivo sigue siendo el
medio de pago más utilizado
con 67 por ciento seguido
de las tarjetas de débito con
15 por ciento las tarjetas de
crédito 14 por ciento las tar

jetas de marca privada 3 por ciento y el uso de
cheques apenas 1 por ciento

De acuerdo con Visa los mexicanos no
aprovechan del todo los beneficios de las tar
jetas de débito debido a que un alto número

de personas opta por utiliza
esos plásticos para retirar di
nero en efectivo para cubrir
sus consumos

Sin embargo cada vez
más mexicanos usan tarje
tas de crédito y débito para
pagar sus consumos y de
acuerdo a la encuesta de
Visa en compras por Inter
net ese porcentaje alcanza
ya 58 por ciento en agen
cias de viajes 51 por ciento
para pagar boletos de avión
47 por ciento en hoteles 44
por ciento y en restaurantes
32 por ciento

En fin Visa está advir
tiendo más dinamismo en

el uso de tarjetas de débito que como sea
reflejan la mayor penetración de los bancos
en la economía

Visa reporta que el
uso de tarjetas de dé
bito creció más de

i

el año pasado
El Instituto Fonacot

absorberá el

de los adeudos de

los trabajadores que
hayan perdido
su empleo
Viñetas Ezquerro
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