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Lasaltas tasas deinterés el costo
de la penaliza
ción por no pa
gar a tiempo y
las deudas que

mantienen por otras compras
haprovocado que cadavez me
nos acreditados de labancami
grendelalistade pagos venci
dos a la de pagos al corrien
te de acuerdo con datos del
Banco de México

Así la proporción de expe
dientes cuyos titulares han lo
grado normalizar el cumpli
miento de sus deudas ha dis
minuido de manera continua
hasta llegar a ser apenas de dos
por ciento de los créditos ven
cidos al cierre del segundo tri
mestre de 2009

¦¦^ÉF|TOSiá propófctónse
^üBicóen 25 por ciento mien
tras que un año después en 19
por ciento

Conbase endatos de laCon
dusef aoctubre había 6 7millo
nes de acreditados que reporta
ron atrasos de algún tipo

Según analistas en el país
hay 30 millones de usuarios de
crédito debancos pero si se in
cluye atodo el sistemafinancie
ro la cifra llega a 45 millones

David Olivares director de
instituciones financieras de la
calificadora Moody s expli
ca que el principal factor que
incide en este fenómeno es el
desajuste en las finanzas de los

acreditados
Lo anterior ya sea

derivado de la pérdi
da de empleo o co
mo consecuencia de
la merma en el po
der adquisitivo de
los mexicanos

Una deuda aban
donada es casi una deu

da impagable considera el es
pecialista Y ental caso podrían
encontrarse parte de los usua
rios que postergan sus pagos

La mayor parte de los in
cumplimientos se dan por fal

ta de recursos y con elpaso del
tiempo el deudor no sólo tiene
que cubrir el monto de su crédi
to sino también lapenalización
que impone el banco por el im
pago en el que incurrió

Lo anterior quiere decir que
el servicio de la deuda se enca
rece situación que causa un
efecto de acumulación de los
pagos pendientes y fácilmen
te un deudor podría perder el
interés de retomar la discipli
na de cumplir

David Olivares considera
que los intereses moratorios
podrían rebasar la posibilidad
de pago de los acreditados

Y es que cuando al fir
mar un contrato de eré

dito el cliente calcu

la que sus ingresos
mensuales alcancen
a cubrir al menos el

pago mínimo reque
rido por el banco y al

aumentar éste como

producto de los intereses
podría volverse inalcanzable
La disposición de más de un
crédito por cada cliente es
otro factor que impide que éste
cumpla con el pago de sus deu
das vencidas
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Dejar la morosidad
es cada vez más difícil
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Ponerse al corrientecon el pago de sus
deudas es cada
vez más complica
do para los clientes
de la banca

Las altas tasas de interés el

costo de la penalizacion por no
pagar a tiempo y las deudas que
mantienen por otras compras
hacen más difícil que los acre
ditados de la banca migren de la
lista de pagos vencidos a la de
pagos al corriente

De acuerdo con datos del

Banco de México la propor
ción de expedientes cuyos titu
lares han logrado normalizar el
cumplimiento de sus deudas ha
disminuido de manera continua

hasta llegar a ser apenas de dos
por ciento de los créditos venci
dos al cierre del segundo trimes
trede2009

En 2005 la proporción se
ubicó en 25 por ciento mien
tras que un año después en 19

por ciento
Desde ese momento fue ba

jando hasta ubicarse en dos por
ciento en que se encontró al tér
mino dejunio de 2009 según los
datos más recientes dados a co
nocer por el banco central

Con base en datos de la Con
dusef aoctubre había 6 7 millo
nes de acreditados que reporta
ron atrasos de algún tipo con sus
préstamos Segúnanalistas en el
país hay 30 millones de usuarios
de crédito de bancos pero si se
incluye a todo el sistema finan
ciero la cifra llega a 45 millones

Mientras la tasa de morosi
dad a noviembre según la Co
misión Nacional Bancaria y de
Valores fue de 3 34 por ciento
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David Olivares director de
instituciones financieras de la

calificadora Moody s explica
que elprincipal factor que incide
en este fenómeno es el desajuste
en las finanzas de los acreditados

Lo anterior ya sea derivado de
la pérdida de empleo o como
consecuencia de la merma en el

poder adquisitivo
Una deuda abandonada es

casi una deuda impagable con
sidera el especialista Y en tal ca
so podrían encontrarse parte de
dichos usuarios que postergan
sus pagos

La mayor parte de los in
cumplimientos se dan por fal
ta de recursos y con el paso del

tiempo el deudor no sólo tiene
que cubrir el monto de su crédito
sino también lapenalización que
impone elbancopor el impago en
el que incurrió dice Lo ante
rior quiere decir que el servicio
de la deuda se encarece situa
ción que causa un efecto de acu
mulación de los pagos pendien
tes y fácilmente un deudor po
dríaperder el interés de retomar
la disciplina de cumplir

David Olivares considera que
los intereses moratorios podrían
rebasar laposibilidad depago de
los acreditados Y es que cuando
al firmar un contrato de crédito
el cliente calculaque sus ingresos
mensuales alcancen a cubrir al

menos elpago mínimo requerido
por el banco y al aumentar éste
como producto de los intereses
podría volverse inalcanzable

La disposición de más de un
crédito por cada cliente es otro
factor que impide que éste cum
pla con el pago de sus deudas
vencidas Un usuario que tie
ne más de unpréstamobancario
tiende a presentar más proble
mas de impago todavez que se le
diflcultalaposibilidad de cubrir
lo en tiempo y forma explica

Lo que ocurre con frecuen^
cia abunda es que sólo elige
una deuda Comúnmente se op
ta por pagar primero las que son
más grandes y que involucran un
bien duradero como una casa
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