
 

 

TARJETAS DE CRÉDITO FINANCIAN FAMILIAS 

DURANTE COVID-19: EBC 

 
 

•  Instituciones bancarias manejan una clasificación de sus clientes y 
beneficios, según sus operaciones. 

• Se deben realizar abonos mayores al mínimo, aunque sea un peso, para 
avanzar en el pago del crédito. 
 

Ciudad de México a julio de 2020. En tiempos de pandemia y desempleo, las 

tarjetas de crédito han sido una de las principales fuentes de financiamiento para 

las familias, destacó Vanesa Clemente Urbina, docente e investigadora de la 

Escuela Bancaria y Comercial (EBC), por lo que en conferencia virtual destacó la 

importancia de subsanar los créditos a la brevedad, para que los intereses y 

posibles cargos moratorios no se conviertan en un reto difícil de superar. 

 

“El primer uso que comúnmente se le da a este producto es comprar y liquidar el 

importe total de lo que se ha gastado para evitar generar intereses; o bien utilizar y 

aprovechar los meses sin intereses que pueden ofrecer algunos de los comercios 

en el país” destacó Clemente Urbina.  

 Antes de solicitar una Tarjeta de Crédito (TDC), se debe analizar y valorar las 

diferentes ofertas que las instituciones bancarias brindan en sus productos: 

necesidades e ingresos del usuario, las comisiones de la tarjera, los trámites 

necesarios y la seguridad que ofrecen al comprar, lo cual es de vital importancia en 

tiempos de contingencia sanitaria, cuando las finanzas personales sufren los 

estragos de la pandemia. 

“Si no se cuenta con un historial crediticio se puede optar por la tarjeta Hey de 

Banregio, que cuenta con un sistema de ahorro automático, también genera una 

tarjeta virtual para realizar compras digitales, para retiro de dinero en efectivo se 

pueden utilizar cajeros Banregio, Scotiabank, Inbursa o BanBajío” afirmó la docente 

de Campus Chiapas. “Sin saldo promedio mínimo mensual y hacer uso de ella al 

menos una vez cada 7 meses. Esta TDC maneja un 19.16% de tasa de interés 

promedio, un 20.10% de CAT sin IVA y 0.0% de anualidad” agregó.  

De la misma forma, si no se cuenta con historial crediticio, pero sí con ingresos 

mínimos de 6 mil pesos, la opción es: “Mi Primera Tarjeta” de BBVA, una de las 

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



mejor valoradas en el mercado, es segura y el manejo de la app BBVA la hace más 

fácil operar. Lo atractivo son las ventajas que ofrece dicho producto, como su 

aceptación en diversos comercios, compras seguras y alertas al celular para llevar 

un control de las operaciones. Esta TDC maneja un 70.30% de tasa de interés 

promedio, un 94.60% de CAT sin IVA y 0.0% de anualidad.  

Las opciones de tarjetas de crédito con el Costo Anual Total (CAT) más bajo en 

2020 son: Santander Light, con 39.10% de tasa de interés promedio, 49.40% de 

CAT sin IVA, y $630.00 de anualidad; seguida por BBVA Platinum, con 34.49% de 

tasa de interés promedio, 44.70% de CAT sin IVA y $2,314.00 de anualidad; 

Platinum Banorte, con 23.64% de tasa interés promedio, 23.80% de CAT sin IVA y 

$2,200.00 de anualidad; Inbursa Platinum con 24.00% de tasa interés promedio, 

25.50% de CAT sin IVA y $1,200.00 de anualidad, y Banorte Fácil con 19.70% de 

tasa de interés promedio 19.90% y $120.00 de anualidad; por último, CitiBanamex 

clásica con 53.00% de tasa de interés promedio, 72.70% de CAT sin IVA y $689.00 

de anualidad.  

Algunos consejos que Vanesa Clemente, docente de la EBC reconoció, en caso de 

que ya exista una deuda son: 

• Realizar una renegociación con la institución bancaria que pueda ayudar a 

minimizar los intereses y cubrir los pagos mensuales. 

• Hacer pagos a capital, sumamente importantes. 

• Realizar abonos mayores al mínimo, aunque sea un peso más, lo cual 

ayudará a ir avanzando en la liquidación de dicho pasivo.  

• Para poder liquidar por completo la deuda, es necesario revisar cada uno de 

los gastos que se planean realizar con las tarjetas de crédito. 

 
 
 
Acerca de la EBC 
 
La Escuela Bancaria y Comercial (EBC) fundada en 1929, a sus 90 años de historia, 

cuenta con 159,000 egresados y una matrícula de 15,000 estudiantes en la esfera de 

los negocios. 

La EBC cuenta con 8 licenciaturas; Derecho, Mercadotecnia, Comercio y Negocios 
Internacionales, Contaduría Pública, Finanzas y Banca, Administración, 
Administración en Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento, así como 
Negocios de Turismo y Hospitalidad y programas académicos de educación 
continua, educación corporativa y posgrados. 
 
La EBC es pionera en educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios 
de México, cuya visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo 



buscando el progreso de la comunidad, siendo su misión 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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