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Banxico preocupado
por la morosidad en
el crédito al consumo
El Imor en este rubro es de 14 3 en empresas es menor a 5
Edgar Juárez
EL ECONOMISTA

EL SISTEMA bancario mexica

no sigue sólido y bien capitalizado
Sin embargo al Banco de México
Banxico le preocupa el importante

crecimiento que naregistrado la mo
rosidad en los créditos al consumo

que otorga labanca comercial prin
cipalmente en los financiamientos
personales y en tarjetas de crédito

De acuerdo con el Reporte so
bre el sistema financiero 2014 el
banco central expone que hoy día
casi 90 de los créditos al consu

mo que se otorgan en el mercado
son de la banca comercial El resto

se distribuye entre la banca de de
sarrollo y otros intermediarios

La cartera de crédito al consumo

la integran los créditos persona
les de nómina tarjetas de crédito
y crédito automotriz A septiem
bre pasado de acuerdo con cifras
de la Comisión Nacional Bancariay
de Valores CNBV ésta ascendía a
más de 703 000 millones de pesos
entre los 45 bancos en operación

El crédito al consumo contri

buye con más de la mitad del ries

go de crédito que enfrenta la banca
comercial pese a que sólo repre
senta 27 de la cartera precisa el
Banxico

En su reporte puntualiza que
a junio pasado el índice de Moro
sidad imor ajustado en el crédito
al consumo de labanca se ubicó en

14 3 mientras que en el finan
ciamiento a empresas y vivienda
fue menor a 5 por ciento

El crédito al consumo refiere el
documento ha continuado exhi
biendo un deterioro gradual ape
sar de que la cartera ha registrado
un menor crecimiento

El aumento en la morosidad del

crédito al consumo se ha produci
do principalmente en los rubros de
tarjetas de crédito créditos per
sonales y de nómina y en menor
medida en el automotriz

El Reporte sobre el sistema fi
nanciero del Banxico indicaque el
Imor ajustado de los créditos per
sonales pasó de 12 a 16 entre el
2012 y el primer semestre del 2014
el de tarjetas de alrededor de 14 a
casi 16 el de nómina de 6 a 10
y el de autos se mantuvo práctica
mente en 4 por ciento

Para el gobernador del Banxico
el tema de la morosidad en los eré

ditos al consumo es algo en lo que
se debe poner especial atención

En conferencia consideró que
el reto es que los procesos de ori
ginación de los créditos sean me
jores además de que las tasas y los
crecimientos sean estables y haya
unamejoraen la consulta de las so
ciedades de información crediticia

Es muy importante que los
bancos no sólo garanticen proce
sos cuidadosos de otorgamiento de
crédito al consumo sino que tam
bién tengan en cuenta la posición
financiera de sus clientes para evi
tar un endeudamiento excesivo y
un aumento mayor de los incum
plimientos menciona el reporte
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27
DE LA CARTERA
de la banca corresponde a
crédito al consumo pero tiene
un peso de más de la mitad en el
riesgo del financiamiento total
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