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Economía

NOTAS RELACIONADAS

Crece deuda por las tarjetas de
crédito

Envíar a un amigo

El estudio del CIES señala que no hay transparencia en la
publicidad sobre tasas de interés.
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PUBLICIDAD

Las deudas de los usuarios de tarjetas de créditos se incrementan.
Un estudio del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES)
reveló que, en promedio, el monto utilizado por cada línea de
préstamo ascendió, en 2007, a S/.2,187, un 37.5% más que el año
anterior (S/.1,591).
A noviembre de 2007, el sistema financiero tenía colocadas un total
de 5'183,000 tarjetas de crédito, un incremento de 744,000 respecto
a todo 2006. Miguel Ángel Martín, investigador de Centrum Católica y
autor del estudio, sostuvo que esta cifra "no quiere decir que existan
cinco millones de peruanos con tarjeta; puede ser que una persona
tenga diez líneas, pero me gustaría saber si el Gobierno puede medir
esto".
En ese sentido, alertó respecto de un posible sobreendeudamiento de
las familias que hacen uso del crédito de consumo, el cual representa
el 83% de las colocaciones. "Tampoco hay avance en cuanto a la
transparencia de publicidad que hacen los bancos sobre sus tasas de
interés, pues no se incluye otros cobros como comisiones o portes",
aseveró el investigador.
Finalmente, calificó de inconstitucional que los empleados no puedan
elegir el banco donde quieren que se les deposite sus
remuneraciones.
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