
 

 
 

¿Qué por qué les interesa, tu interés? 
 
 

El 2017 nos dejó más que buenos recuerdos y maravillosas experiencias, nos dejó 
deudas que deberemos cubrir a lo largo de todo el 2018 y probablemente gran parte 
del 2019. 
 
¿Por qué?, las famosas promociones de meses sin intereses, en el mejor de los 
casos, terminarás pagando tu computadora, muebles, ropa o consumibles a un solo 
costo, con el “mínimo” de cargos a una tarjeta bancaria, pero con un desliz en fechas 
que se te presente, las condiciones cambiarán. 
 
Es bien sabido que para muchos de nosotros como mexicanos, nos es más fácil 
gastar que ahorrar, ¿les suena conocido el tema? 
 
Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, revelan que las ganancias de 
los bancos por el cobro de intereses aumentó en el mes de octubre la nada 
despreciable cantidad de 121 mil 423 millones de pesos, que representa en 
porcentaje un 12% más, que en el año anterior (2016). 
 
Desde luego, esto representa ganancias históricas para la banca que opera en 
México, que se proyectó a 110 mil 927 millones de pesos a octubre de 2017. 
 
El palabras llanas, el 50% de los ingresos de los bancos, provienen del manejo de 
una tarjeta de crédito. Que no son malas, solo hay que saber utilizarlas. 
 
El crédito al consumo representó 54 mil 263 millones de pesos, de éste el mejor de 
los productos sin duda los plásticos generados por las instituciones. 
 
Pero si te gusta comprar “sin intereses”, no estás del todo librado, el costo de la 
anualidad de su tarjeta de crédito le dio a los bancos 15 mil 200 millones de pesos 
en octubre de 2017, un 10% más al mismo mes del 2016. 
 
Si la tarjeta de crédito no es tu opción, pero sí tu garantía de nómina, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, infirmó que el aumento más considerable en el 
cobro de los bancos se centró precisamente en esa modalidad. 
 
El en 2017 se cobraron 159 mil millones de intereses, lo que representó un aumento 
en el monto de cobros al 205%. 
 



 

Como estos aumentos, los créditos automotrices que fueron de 265 mil millones de 
pesos, lo que significó un incremento de 42%. En el hipotecario se incrementó muy 
poco, solo 3% pero fueron 900 millones de pesos. 
 
Es por eso, que tus intereses, son el soporte del crecimiento de la banca mexicana. 
 
 


