
¦1consumo en Tpv se contrajo casi 20 mil millones enel segundo trimestrereporta

BdeM se usan menos las tarjetas
de crédito caen ventas en el súper

¦	Compras en tiendas de Antad bajaron 2 1 anual en septiembre en Walmart disminuyeron 2 7
¦	 Los resultados fueron más débiles de lo esperado en especial para los supermercadosanalista

La estrechez del mercado interno

ocasionó que por segundo mes
consecutivo el monto deudor de

las tarjetas bancarias de crédito
registró en agosto una caída
anual de 0 1 por ciento fenóme
no que no ocurría desde hace 40
meses en abril de 2011 indica el
más reciente informe del Banco

de México BdeM respecto a la
evolución del crédito vigente de
la banca comercial al sector pri
vado Esto implica que los cuen
tahabientes utilizan menos esta
forma de crédito al consumo

Otro reporte del banco central
señala que el consumo con tarjeta
de crédito en terminales punto de
venta Tpv durante el segundo
trimestre de 2014 tuvo una con
tracción de 19 mil 640 millones

de pesos con respecto a los pagos
realizados en el cuarto trimestre

de 2013 lo que implicó un des
censo de 13 2 por ciento mientras
se redujo en 7 millones 41 mil 243
el número de operaciones

Mientras el monto de las tar

jetas de crédito descendía en
agosto en septiembre las ventas
en unidades con más de un año

de operación de los comercios
integrantes de la Asociación Na
cional de Tiendas de Autoservi
cio y Departamentales Antad
cayeron 2 1 por ciento en com
paración con las realizadas en el
mismo mes de 2013 y las de
Walmart de México la mayor
cadena de supermercados que
opera en el país disminuyeron

2 7 por ciento
Reinaldo Santana especialis

ta del grupo financiero Santan
der México afirmó que esos re
sultados fueron más débiles de
lo esperado especialmente para
los supermercados menos 3 3
por ciento y las tiendas especia
lizadas menos 2 3 Este débil
resultado dijo se deriva de una
canibalización mayor a la espe
rada de las ventas de agosto y de
una recuperación del consumo
más lenta de lo esperado
¦ El crédito de los bancosco

merciales al sector privado entre
tanto se ha desacelerado De un
incremento de 235 mil 600 mi

llones de pesos canalizado entre
agosto de 2012 y mismo mes de
2013 a otro de 185 mil 800 mi

llones de pesos en los 12 meses
que terminaron en agosto de
2014 Así la tasa de crecimiento
anual de los préstamos bancarios
disminuyó de 7 1 a 3 4 por cien

to respectivamente
La banca comercial que opera

en México parece haber pasado a
un segundo término en el finan
ciamiento canalizado al sector

privado al menos en el monto de
origen de los recursos prestados

De acuerdo con reportes del
banco central de junio de 2013
al mismo mes de 2014 las em

presas que operan en el país ob
tuvieron 24 mil 100 millones de
dólares en préstamos del exte
rior unos 313 mil 300 millones
de pesos mientras el conjunto de
bancos comerciales destinaron

204 mil millones de pesos en
créditos al sector privado en el
mismo periodo Es decir 108 mil
600 millones de pesos menos
que lo obtenido en el exterior

La evolución del crédito de la
banca comercial por principales
destinatarios revela que al se
gundo mes del tercer trimestre
de 2014 la recuperación de la ac
tividad económica del país es in
cierta y desigual Por el lado del
financiamiento al consumo de
una tasa de crecimiento anual de

10 4 por ciento en agosto de
2013	se bajó a otra de 2 9 por
ciento en el octavo mes de 2014
mientras en las tarjetas de crédi
to el financiamiento pasó de un
ritmo anual de 10 3 por ciento
anual en agosto del año pasado a
una contracción de menos 0 1

por ciento en el octavo mes del
año en curso

En cuanto a las manufacturas
en materia de crédito de la banca

el reporte del BdeM señala que
mientras en agosto del año pasa
do crecía a una tasa anual de 15 7

por ciento en el octavo mes de
2014	registraba una caída anual
de 9 3 por ciento en su saldo

Los principales descensos del
crédito bancario a las empresas
se observaron en los renglones de
productos alimenticios bebidas y
tabaco con una contracción de
19 4 por ciento productos metá
licos maquinaria y equipo con
un desplome anual de 20 8 por
ciento En la industria de la cons

trucción el saldo crediticio sigue
siendo negativo
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