
Tasas y CAT de las tarjetas 
emitidas por los bancos más 
grandes de México.

Tarjetas de 
crédito: el reporte



Introducción

Analizamos 60 tarjetas de 
crédito de 5 bancos: HSBC, 
Citibanamex, Santander, 
BBVA y Banorte.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), 
alrededor de 20 millones de mexicanos pagan tasas de casi el 70 
por ciento por deudas en tarjetas de crédito y préstamos 
personales bancarios. 

No hay duda alguna: como mecanismo de financiamiento, las 
tarjetas de crédito son sumamente costosas, ¿pero qué tanto?

Eso es lo que pretendemos responder con este reporte semestral 
en el que analizamos las tasas de interés y el Costo Anual Total 
(CAT) de 60 tarjetas de crédito emitidas por los bancos más 
grandes de México.

Cabe señalar que este documento fue redactado con base en la 
información disponible en los tarifarios y sitios web oficiales de los 
bancos ya mencionados.

Uno de los hallazgos más relevantes que encontramos fue que 
entre el CAT promedio de las tarjetas clásicas y el de las tarjetas 
oro apenas existe una diferencia de 4 puntos porcentuales.

Asimismo, encontramos que la diferencia entre la tasa de interés 
promedio de las tarjetas clásicas y la de las tarjetas oro es de sólo 
4.2 puntos porcentuales.

A continuación, presentamos el resto de la información. 
Esperamos que este reporte sea útil para quienes desean obtener 
una visión detallada sobre el mercado de tarjetas de crédito en 
México.



Tasa anual promedio 
de las tarjetas clásicas

56.10%

Tarjetas 
clásicas1

Son los plásticos más usados del sistema financiero nacional. 
Representan el 59.1 por ciento de todas las tarjetas de crédito 
activas en el país, es decir, 11 millones 148 mil 685, según datos 
del Banco de México (Banxico). 

Por lo general, este producto financiero se enfoca en el segmento 
de la población más popular, es decir, aquella que gana entre 
cuatro mil 500 y 15 mil pesos mensuales. 

La anualidad promedio de estas tarjetas es de 447 pesos. 



De las 60 tarjetas de crédito que analizamos, 34 son clásicas:

Esto representa el 56.66 por ciento, muy similar al universo total 
que existe en el sistema bancario. 
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Nuestro estudio arrojó que la tasa promedio de todos los plásticos 
en su modalidad clásica es de 56.10 por ciento anual. Asimismo, 
el Costo Anual Total (CAT) es equivalente al 80.69 por ciento. 

Si consideramos que la tasa de Banxico al redactar este informe 
es de 5 por ciento anual, esto significa que acceder a las tarjetas 
de crédito clásicas en México cuesta al menos 11 veces más que 
el valor base establecido por el banco central.

CAT promedio anual de 
las tarjetas clásicas

80.69%



Las 5 tarjetas clásicas con la tasa más alta

Las 5 tarjetas clásicas con el CAT más alto
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Es la segunda gama de plásticos más usada del sistema financiero 
nacional. Representan el 30.3 por ciento de todas las tarjetas de 
crédito activas en el país, es decir, 5 millones 720 mil 406, según 
datos de Banxico. 

Este producto financiero se enfoca en un sector de la población 
con más experiencia en el uso de tarjetas de crédito, así como en 
personas con ingresos superiores a 12 mil pesos mensuales. 

También, generalmente, ofrece más beneficios a sus usuarios, 
como la acumulación de puntos en negocios o establecimientos 
específicos.

La anualidad promedio de estas tarjetas es de 836 pesos.

Tarjetas oro2

Tasa anual promedio 
de las tarjetas oro

51.83%



De las 60 tarjetas de crédito que analizamos, 15 son oro:

Nuestro estudio arrojó que la tasa promedio de todos los plásticos 
en su modalidad oro es de 51.83 por ciento anual. Asimismo, el 
CAT es equivalente al 76.91 por ciento.
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Si consideramos que la tasa de Banxico al redactar este informe 
es de 5 por ciento anual, esto significa que acceder a las tarjetas 
de crédito oro en México cuesta al menos 10 veces más que el 
valor base del banco central.

CAT promedio anual de 
las tarjetas oro

76.91%



Las 5 tarjetas oro con la tasa más alta

Las 5 tarjetas oro con el CAT más alto
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Es el tercer tipo de plásticos más usados del sistema financiero 
nacional. Representan el 10.5 por ciento de todas las tarjetas de 
crédito activas en el país, es decir, 1 millón 977 mil 775, según 
datos de Banxico.

Este producto financiero se enfoca en usuarios con ingresos 
superiores a los 25 mil pesos mensuales, un segmento exclusivo, 
cerrado y que se podría considerar como clase media/alta. 

La anualidad promedio de estas tarjetas es de 2 mil 763 pesos. 

3 Tarjetas 
platino

Tasa anual promedio 
de las tarjetas platino

32.56%



De las 60 tarjetas de crédito analizadas, 11 son platino:

Nuestro estudio arrojó que la tasa promedio de todos los plásticos 
en su modalidad platino es de 32.56 por ciento anual. Asimismo, 
el CAT es equivalente al 48.24 por ciento. 
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Si consideramos que la tasa de Banxico al redactar este informe 
es de 5 por ciento anual, esto significa que acceder a las tarjetas 
de crédito platino en México cuesta al menos 6 veces más que el 
valor base del banco central.

CAT promedio anual de 
las tarjetas platino

48.24%



Las 5 tarjetas platino con la tasa más alta

Las 5 tarjetas platino con el CAT más alto
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Con base en la información recopilada y analizada, estos son los 
hallazgos más importantes que encontramos en cada categoría:

16 de las 35 tarjetas clásicas analizadas, es 
decir, prácticamente la mitad, cobran tasas 
de interés de más del 60 por ciento. 

Existen tres casos de tarjetas de crédito 
clásicas que cobran más del 100 por ciento 
por concepto de CAT: Crea, de BBVA 
(119.30 por ciento); Acceso, de HSBC (104 
por ciento), y Ke Buena, de Banorte (100.4 
por ciento). 

Tarjetas 
clásicas

4 Principales 
hallazgos



Apenas 3 de las 15 tarjetas oro cobran una 
tasa menor a 50 por ciento: la Premier, de 
Citibanamex; así como la Oro y la 2Now, de 
HSBC.

A pesar de que se dirigen a un segmento 
más experimentado y con más recursos, los 
usuarios de tarjetas oro pagan casi los 
mismos intereses que quienes manejan 
tarjetas clásicas. Una persona con un 
plástico oro paga en promedio 51.83 por 
ciento de interés anual y 77 por ciento de 
CAT, mientras que una persona con un 
plástico clásico paga en promedio 56.10 por 
ciento de intereses al año y su CAT es de 81 
por ciento. 

Aunque en teoría las tarjetas platino tienen 
una tasa más accesible, 4 de los 11 plásticos 
analizados cobran una tasa mayor a la del 
promedio encontrado en nuestro análisis 
(32.56 por ciento). Estas son la Fiesta 
Rewards Platino, Aeroméxico Platinum y 
Aeroméxico Infinite, todas de Santander; así 
como la United, de Banorte. 

Hay tarjetas platino cuyo CAT es mayor al 
de varias tarjetas clásicas. Por ejemplo, la 
tarjeta Fiesta Rewards Platino, de Santander 
(73.20 por ciento), tiene mayor costo que 12 
plásticos de la modalidad clásica.

Tarjetas 
oro

Tarjetas 
platino

Apenas 8 de las 49 tarjetas 
clásicas y oro cobran tasas 
menores de 50 por ciento.



La consolidación o transferencia de deudas es una estrategia que 
te permite liquidar lo que debes en una o más tarjetas con un 
préstamo cuya tasa sea menor que las que te están cobrando por 
tus plásticos.

Los principales beneficios de consolidar o transferir tus deudas 
son los siguientes:

Al conseguir una tasa más baja, 
automáticamente pagas menos 
intereses. Además, el ahorro puede 
ser tan significativo que puedes llegar 
a tener mayor liquidez al mes.

De hecho, consolidar o transferir tus 
deudas te ayuda a conservar tu buen 
historial, ya que te ayuda a 
deshacerte de adeudos que, en poco 
tiempo, pueden convertirse en un 
auténtico problema.

Dejas el saldo de tus tarjetas en ceros 
y te quedas con un solo pago y una 
mejor tasa.

Pagas menos 
intereses

Recuperas tu 
tranquilidad

No afectas tu 
historial

5 ¿Cómo puedes 
pagar menos 
intereses por 
tus tarjetas?



Cambia Tu Deuda es un producto de yotepesto.com mediante el 
cual puedes consolidar o transferir tus deudas de tarjetas de 
crédito y préstamos personales bancarios.

¿Qué tasas ofrecemos? Actualmente, 
nuestra tasa promedio es de 19.9 por 
ciento anual, aunque si tu perfil es 
excelente, puedes acceder a una tasa de 
8.9 por ciento.

En apenas seis años, por medio de Cambia 
Tu Deuda hemos generado un ahorro de 
más de 300 millones de pesos en 
intereses de tarjetas y préstamos 
personales bancarios.

Asimismo, de los más de mil millones de 
pesos en préstamos que hemos 
entregado, el 70 por ciento se han 
destinado para consolidar o transferir 
deudas bancarias.

¡Cambia Tu Deuda!

DESCUBRE CÓMO

La consolidación de 
deuda te permite ahorrar 
en el pago de intereses.

https://www.yotepresto.com/consolidar-deudas


Cambia tu deuda 
con tasas desde 
8.9% anual.

DESCUBRE CÓMO

Más información en…
https://www.yotepresto.com/

https://www.yotepresto.com/consolidar-deudas 

info@yotepresto.com

Síguenos

Este documento fue redactado con base en la información disponible en los 
tarifarios y sitios web oficiales de los bancos mencionados, revisados el 14 
de noviembre de 2021. La información está sujeta a cambios por parte del 
banco emisor.
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