
Cae crédito

en tarjetas
bancarias

Enjulio elfinancáamiento otor
gado porlabancaentarjetasde
crédito bajó 0 1 por ciento real
anual su primera contracción
desde abril de 2011 reportó el

Banco deMéxico Asuvez el ín
dice de morosidad en los crédi

tos personales ligó 4 meses por
arriba de 8 2 porciento según
datosdelaCNBV
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El crédito al consumo mediante
tarjetas bancarias se contrajo 0 1
porciento enjuliocontra igual mes
del año pasado unavez desconta
da la inflación siendo su primer
descenso desde abril de 2011 de
acuerdo con Banxico

De igualmanera el crédito a bie
nes de consumo duradero dismi
nuyó 2 1 por ciento ligando diez
meses de descensos y además fue
su retroceso más pronunciado des
de enero pasado

Loanteriorpuede serporel com
portamiento de la cartera vencida
de crédito al consumo que ha ve
nido creciendo de manera signi
ficativa aunque no preocupante
en los últimos 12 meses consideró

Alejandro Cervantes economista
sénior de Banorte Ixe

La banca mexicana ha restrin
gido la oferta de crédito porque los
consumidores se han visto impe
didos de realizar los pagos ante
la desaceleración que presentó la
economía en el último año dijo

Por otro lado el créditobancario
a la vivienda creció 3 7 por ciento
anualenjulio y representó su me

nor incremento desde enero pasa
do mientras que el otorgadoa las
empresas aumentó 3 8 por ciento
y fue su menor ascenso en los últi
mos cuatro meses

Pese a la desaceleración obser
vada Cervantes espera que esta
tendencia dé un giro en los próxi
mos meses derivado de la mayor
dinámica de la actividad econó
mica que motivaría a los bancos
a otorgar más créditos

El índice de morosidad de los cré
ditos personales se ubicó en 8 23
por ciento enjulio mientras que en
tarjetas de crédito fue de 5 89 por
ciento de acuerdo con la CNBV
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En total la cartera al consumo
presentó un índice de morosidad
de 5 27 por ciento

La CNBVtambiéninformó que en
el plazo de entrega de la informa
ción correspondiente alperiodo de
junio de 2014 nueve bancos pre
sentaron inconsistencias los cuales
fueron ABC Capital Banca Mifel
Banco Azteca Banco Base BBVA
Bancomer CIBanco Interaccio
nes Santander y Banco del Bajío

5 por ciento
Anualretrocedió enjulio elcrédito
alas empresas manufactureras
sutereertropiezo seguidoyel más
pronunciado enlos últimos 50
meses

Ganancia

juliodeeste
año labanca
reportóutiH
dadesde57
mn mlloMS

queenigual
periodo de
2013

 105.  2014.09.01


