
 

 

 
 
 
 
  

  C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS DE INTERÉS 
 

 Tasas de interés aumentaron más del doble desde el 2014. 

 Aumento en la tasa de referencia representa pagar más intereses. 

  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 14 de  febrero de 2018. Miguel Ángel Marina Moreno, 

docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, expuso 
que el aumento de 25 puntos base a las tasas de interés anunciado por el Banco de México, el 
cual deja la tasa de referencia en 7.50%, representa un claro desafío para el pago de intereses 
para quienes planean o están por adquirir algún tipo de crédito. 
 
Con este aumento desde junio de 2014 a la fecha, el banco central ha subido la tasa en 450 

puntos base, llevándola de 3.0 a 7.50% en medio de una tormenta política, un peso débil y un 

índice nacional de precios al consumidor que en agosto alcanzó su nivel más alto desde mayo 

de 2001 y que cerró 2017 con su registro más alto en más de 16 años. 

“Si se tiene un crédito hipotecario de un millón de pesos a 20 años, pagando con la tasa de 

2014 se pagarían 9,072 pesos mensuales, hoy en día se pagarían 10,391 pesos lo cual 

representa un incremento del 14% en el importe de los mismos, reflejando que lo que parece 

sólo un pequeño aumento, realmente si es un cambio significativo” destacó Marina. 

En el tema de tarjetas de crédito, el comportamiento de las tasas de interés es diferente. Las 

tarjetas de crédito de Citibanamex, que en 2014, tenían una tasa promedio de 35.8%, 

actualmente es tienen una tasa de 49.60%, representado un aumento del 13.80%. 

“En  un crédito de 50 mil pesos a pagar en un año, en 2014 los intereses totales eran de 9,890 

pesos mientras que hoy en día son de 13,702 pesos, que nos da una diferencia de 3,812 pesos. 

Diferencia representa un incremento en el pago de intereses del 38.54%” puntualizó el analista. 

“Es así como puede notarse la importancia de estas pequeñas variaciones que han venido 

teniendo las tasas de interés en los últimos 3 años, y cómo terminan por afectar nuestros 

bolsillos” detalló. 

Se recomienda recordar que la tarjeta de crédito debe considerarse cómo un financiamiento y 

no como una extensión de nuestros ingresos, si se desea adquirir una tarjeta de crédito, se  

debe revisar el costo anual total, para escoger la que mejor le convenga. 
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“En el caso de tener problemas con el pago de un crédito, es necesario  acercarnos con 

nuestro banco para hacer una renegociación, o en su defecto acercarnos a otra institución 

financiera que nos pueda ayudar a refinanciar nuestra deuda” finalizó Marina Moreno. 

### 

Acerca de la EBC 
Con 89 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución de 
Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
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