
SE ENCUENTRAN EN NIVELES NUNCA ANTES VISTOS

Banca presume que han bajado
las tasas en todos sus productos
En días pasados legisladores reclamaron que no se han visto efectos de la reforma financiera en los intereses
Edgar Juárez
EL ECONOMISTA

LA BANCA que opera en el país
asegura que hanbajado las tasas de
interés en sus diferentes productos
de crédito a tal grado que se en
cuentran en niveles históricos para
todos los segmentos del mercado

Nunca en la historia reciente

o moderna porque en el siglo XVI
probablemente con el patrón oro
sí a lo mejor sí había tasas más ba
jas pero desde que se abandonó el
patrón por ponerlo en términos
correctos tenemos las tasas más
bajas de la historia expresó Luis
Robles presidente de laAsociación
de Bancos de México ABM

Pero algunos sectores de la eco
nomía no creen que sean suficien
temente bajas De acuerdo con el úl
timo reporte del Banco de México
Banxico sobre la evolución del ñ

nanciamiento a empresas las tasas
de interés del mercado son el segun
do factor limitante para tener acceso
a los préstamos de los bancos según
427o de los negocios consultados

Las limitantes indicadas por las
empresas en orden de importan
cia fueron la situación económica
general 45 7 las tasas de inte
rés del mercado de crédito 42 1
las condiciones de acceso al crédito

bancario 39 8 los montos exi

gidos como colateral 39 8 el
acceso a apoyo público 36 4 la
disposición de los bancos a otorgar
crédito 35 0 las ventas y ren
tabilidad de la empresa 34 1
la capitalización de la empresa
30 0 las dificultades para pa

gar el servicio de la deuda vigente
29 4 y la historia crediticia de la

empresa 26 6 refiere el infor
me del Banxico

La ABM ha comentado que por
ejemplo la tasa de interés prome
dio en crédito bancario para las
empresas disminuyó de 12 1 en

el2000 a6 7 enel2014 mientras
que en los financiamientos a en
tidades gubernamentales la tasa
pasódel4 a 5 3 por ciento

En donde las tasas de interés

se han mantenido casi en el mis

mo nivel en estos años es en tar

jetas de crédito pues de acuer
do con la ABM mientras que en el
2000 el promedio era de 26 1 en
el 2014 fue de 24 6 aunque con
un máximo de 53 3 yun mínimo
de 19 5 por ciento

En tarjetas de crédito tene
mos tasas mínimas de 19 5 que
se comparan favorablemente con
las tasas de tarjetas de crédito que
existen en Estados Unidos y te
nemos tasas máximas de 53 5
las que corresponden a muchos

mexicanos de menores ingresos
que están iniciándose en el siste
ma bancario formal y por lo tanto
las primas de riesgo son superiores
a las de una personabancarizada
detalló Luis Robles

En crédito automotriz añade la
ABM la tasa promedio en el 2000
era de 24 y era variable en el
2014 fluctuaba entre 10 y 12 fija

Son créditos que han permitido
en tasas fijas a cinco años que mu
chos mexicanos hayan podido ad
quirir un automóvil puntualizó

La ABM destaca que en crédi
tos hipotecarios las tasas de inte
rés han bajado de un promedio de
20 variable en el 2000 a 10 9
enel2014 Yhaybancos que ofre
cen tasas de 7 9 fijas y a plazos de
20 años Además las condiciones
de accesibilidad han mejorado no
toriamente expresó su presidente

Y añadió Esto no hay que olvi
darlo Hoy muchos mexicanos jó
venes pueden tener una casa ac
ceder a ella una casa digna y a un
automóvil con tasas estables de
interés
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