
 
 

 

Crédito en plástico 
 
En los últimos años, el país ha sido testigo de una mejora en el acceso al crédito por parte de la población. 
A la agresividad manifiesta por las tiendas por departamentos en la colocación de tarjetas de crédito, se 
ha unido la de otras 
casas comerciales y la de 
los propios bancos. Sin 
embargo, las cifras son 
aún escasas. La 
penetración de las 
tarjetas de crédito de 
casas comerciales es de 
apenas 17.4%, mientras 
que la de los bancos es 
aún más baja: 10.3%.  

 
Este reducido grupo de 
consumidores con 
acceso al crédito en 
plástico ha configurado 
un interesante grupo. 
Como es de suponer, la 
mayor parte de sus 
integrantes se encuentran entre los sectores con mayor solvencia económica, aunque también se 
encuentra ya presencia de los sectores más modestos. Las tarjetas de crédito de los bancos se ajustan 
más al primer grupo, mientras que las de las casas comerciales han penetrado, en mayor medida, hacia 
otros estratos. 

 
No es de sorprender esta disposición. 
Clásicamente, los bancos han sido muy 
cautelosos en el otorgamiento de sus 
tarjetas de crédito. De acuerdo al 
Estudio Multimix de CPI – Compañía 
Peruana de Estudios de Mercado y 
Opinión Pública de diciembre pasado, 
la penetración de las tarjetas de crédito 
bancarias apenas alcanza el 10.3%, una 
cifra realmente baja. Credibank Visa 
lidera la lista con un 2.7%, seguida de 
Interbank Visa (2.4%) y Conticard Visa 
(1.8%). La MasterCard del Banco del 
Trabajo (1.0%) es la que mejor 
desempeño muestra de entre las 
“nuevas” tarjetas, pero ella y las demás 
aún quedan muy por debajo de las tres 
tarjetas líderes. 
 

A/B C D/E

10.3 27.1 11.6 2.6

CREDIBANK VISA                     2.7 8.1 2.2 0.7
INTERBANK VISA                     2.4 6.5 3.0 0.4
CONTICARD VISA                     1.8 4.5 2.1 0.4
SCOTIABANK MASTERCARD              1.6 5.4 1.4 0.1
SCOTIABANK VISA                    1.2 3.7 1.3 0.1
BANCO DEL TRABAJO MASTERCARD       1.0 0.7 1.6 0.7
INTERBANK MASTERCARD               0.9 3.0 0.7 0.1
CITIBANK VISA                      0.9 4.5 0.0 0.0
AMERICAN EXPRESS                   0.8 3.8 0.2 0.0
UNICA VISA                         0.6 0.8 0.7 0.4
OTRAS TARJETAS 0.9 2.0 1.0 0.3
NO DIO INFORMACION                 0.5 1.4 0.6 0.0

Nº DE TARJETAS POR PERSONA (1.5) (1.6) (1.3) (1.2)

% Tenencia de tarjetas de crédito de 
bancos

Total
N.S.E
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Por el contrario, con un menor tiempo en el mercado, las tarjetas de crédito de las casas comerciales han 
mostrado un mayor dinamismo, 
animadas, sin duda, por el impulso 
que le otorga al sector las tiendas 
por departamentos Saga Falabella y 
Ripley. Este tipo de plásticos poseen 
una penetración de 17.4% en el 
mismo periodo de estudio, y como 
era de esperar son las tarjetas de 
Ripley (9.2%) y Saga Falabella 
(8.8%) las que lideran la lista, 
seguidas muy de cerca por la tarjeta 
de los supermercados e 
hipermercados Metro (7.3%) que 
han mostrado un desempeño muy 
favorable desde su lanzamiento. Ya 
en la cuarta posición, muy rezagada, 
queda la tarjeta Vea (3.3%) y las 
demás tarjetas de este tipo. 

 
Los tarjetahabientes de ambos 
grupos también poseen sus 
particularidades. El tarjetahabiente 
de las casas comerciales se 
encuentra mejor distribuido entre los 
distintos Niveles Socioeconómicos 
(NSE), géneros y grupos de edad 

que el de las tarjetas de crédito bancarias. Así, se encuentra que las tarjetas líderes de las tiendas por 
departamentos se encuentran presentes en todos los NSE. De hecho, la  tarjeta líder de este grupo en los 
NSE D/E es Ripley, aunque también es la líder de los NSE A/B. La tarjeta de Metro es la líder del NSE C. 
Otras tarjetas con fuerte presencia en los NSE más modestos son Topy Top y Elektra. 
 
Entonces, de acuerdo a estos datos se puede afirmar que en promedio el tarjetahabiente de las casas 
comerciales es un 
hombre de entre 26 a 
37 años proveniente de 
los NSE A, B o C. Otro 
dato más: son fieles 
hacia sus tarjetas. En 
efecto, la fidelidad 
promedio 
(entendiéndose por 
fidelidad el que sólo 
posea una sola tarjeta) 
es de 48% en el grupo 
de las tarjetas de casas 
comerciales, una cifra 
que, como veremos 
más adelante, esta 
sobre los niveles de 
fidelidad de las tarjetas 
de crédito bancarias. 
 
De hecho, hay tarjetas 
como la de Wong, 
Curacao o Hiraoka que 
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A/B C D/E

17.4 33.6 22.4 7.6

RIPLEY                             9.2 22.3 9.4 3.7
SAGA                               8.8 20.6 10.8 2.8
METRO                              7.3 10.9 11.3 3.3
VEA                                3.3 4.1 5.6 1.4
MEGA PLAZA                         0.7 0.7 1.1 0.4
ACE HOME CENTER                    0.6 2.0 0.5 0.0
JOCKEY PLAZA                       0.6 2.3 0.4 0.1
MUNDOGAR                           0.4 0.2 0.5 0.3
HIRAOKA                            0.4 1.3 0.4 0.1
CURACAO                            0.4 0.6 0.7 0.1
CARSA                              0.4 0.4 0.7 0.1
GAMARRA CARD                       0.3 0.4 0.5 0.1
PLAZA SAN MIGUEL                   0.3 0.4 0.3 0.2
OTRAS TARJETAS 0.6 1.4 0.4 0.3
NO DIO INFORMACION                 0.3 0.7 0.5 0.0

Nº DE TARJETAS POR PERSONA (1.9) (2) (1.9) (1.7)
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tienen 0% de fidelidad lo que implica que comparten un espacio en la billetera junto a otras tarjetas. Por el 
contrario, los tarjetahabientes de Gamarra Card y la tarjeta Metro son los que más altos niveles de fidelidad 
muestran pues hasta un 33% de ellos afirman poseer solamente esos plásticos. 
 
Por otro lado, un 53% de los tarjetahabientes de las casas comerciales afirman poseer alguna cuenta de 
ahorro, mientras que en el grupo de los tarjetahabientes de los bancos la cifra se eleva a 71.2%. 
 
Pero, ciertamente, este otro grupo, se diferencia en otros aspectos. Como dijimos, es en promedio menos 
fiel pues su fidelidad promedio es de 30%, por debajo del 48% anterior. Es más, la fidelidad de los 

tarjetahabientes de 
algunas marcas como 
Citibank MasterCard, Mi 
Banco Visa o BIF Visa 
llega al 100%, es decir, 
todos los usuarios 
encuestados que 
poseen estas tarjetas 
sólo poseen y utilizan 
esas tarjetas. 

 
Sin embargo, lo que este 
grupo de personas gana 
en fidelidad lo pierde en 
variedad. A diferencia 
de los tarjetahabientes 
de las casas 
comerciales los de los 
bancos se concentran 
en el sector A/B, con un 
poco de C y una 
significativa presencia 
del Banco de Crédito y 
Mi Banco en el sector 

D/E. Así, en promedio se puede afirmar que el tarjetahabiente bancario es un hombre del NSE A/B de entre 
26 a 37 años. Un perfil mucho más definido que en el caso anterior. 
 
En ambos grupos es fácil notar que son los hombres los que mayor presencia tienen y son las personas 
del grupo de entre 26 a 37 años los que más se encuentran como usuarios de una tarjeta. La diferencia 
estriba en la concentración de las tarjetas bancarias en los niveles más altos y la de las casas comerciales 
en el nivel C. Además, es fácil notar que el segundo grupo, en promedio, posee más tarjetas que el 
primero, lo cual podría explicarse por el mayor número de establecimientos que aceptan una tarjeta 
bancaria a una de una casa comercial.  
 
De todas formas, se aprecia que hay espacio para crecer y que el campo de batalla es el conformado por 
los usuarios pertenecientes al sector C. Y ahora que las reglamentaciones van a evitar que un consumidor 
posea una baraja de tarjetas de crédito va a ser más necesario que nunca una buena estrategia para 
seducir a al futuro cliente.  
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