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Apoyo a quienes tengan un Crédito Automotriz ante la 

contingencia del COVID-19

Lic. Manuela Vega Ruvalcaba

Directora Banca Comercial y Automotriz Banco Autofin México

Coordinadora del Comité de Crédito Automotriz de ABM
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Desempeño de Sector Automotriz

Fuente: INEGI.

En 2019 se hilaron 3 años 

consecutivos de caída del 

mercado interno, por lo 

que al desempeño 

negativo del sector se 

suma la perspectiva 

negativa por COVID-19.

La tendencia negativa en 

el sector ha continuado 

durante el primer 

trimestre de 2020. 

Durante abril y mayo los 

pisos de

venta se han mantenido 

sin actividad ante las 

disposiciones

oficiales.

Factores de impacto en el consumidor 
(serie anualizada de 1999 a 2020)
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Confianza del consumidor

Fuente: AMDA.

Cae venta de autos en México 64.5% en abril por 

contingencia de coronavirus.

La confianza del consumidor disminuyó al mes de abril

en comparativa anual un -6% en cuanto a los planes

específicos de compra de un vehículo nuevo o usado.
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Ante la contingencia generada por el COVID-19, la Banca en su

conjunto decide implementar apoyos a sus clientes, que puedan

verse imposibilitados para hacer frente a sus compromisos

crediticios, incluyendo Crédito Automotriz.

● Dirigido a PF y PFAE con Crédito Automotriz vigente al 28 de

febrero del 2020.

● Los apoyos son de acuerdo a los procesos de implementación

de cada institución de crédito y con las condiciones particulares

de cada acreditado.

● Diferimiento parcial o total, de los pagos de capital y/o de

intereses, hasta por 6 meses.

La Asociación de Bancos de México hace un llamado, a aquellos

clientes que necesiten apoyo, para que se acerquen a su banco y

juntos encuentren la solución que más les favorezca.

Comunicado - Marzo 26,2020
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Nuestro compromiso esta contigo

Para solicitar un Plan de Apoyo con tu institución Financiera, 

deberás encontrarte en alguna de las siguientes situaciones 

debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19:

• Pérdida de empleo.

• Afectación por una disminución significativa en tu ingreso.

• Gastos no previstos.

• Cierre de negocio.



Al cierre de Abril se tienen
registrados 219 mil créditos
automotrices vigentes, con un
programa de apoyo autorizado.
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Programa de diferimiento de intereses y capital

Fuente: ABM con base en consultas al gremio bancario, cifras al cierre de abril.
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Importante considerar al momento de adquirir apoyo por 

COVID 19

Conocer y entender 

el programa de 

apoyo que ofrece  tu 

institución Bancaria.

Solicitar apoyo y 

recibir aceptación del 

banco. 
*Enviar documentación. 

Tener presente las 

fechas de apoyo del 

programa. (Firma de 

Convenio Modificatorio).

1 2 3

Considera que tu deuda no desaparecerá ni se te

condonará, si tienes un ingreso fijo y este no se ha

visto afectado continua pagando tus obligaciones.
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Deberás comunicarte a tu Institución Bancaria para conocer y solicitar el plan 

de apoyo correspondiente para el Crédito Automotriz que tengas vigente.

Al aceptar el plan, tendrás hasta 6 meses, dependiendo la Institución Bancaria 

la posibilidad de no realizar pago alguno de capital y/o intereses de tu crédito 

automotriz.

No se pagarán intereses generados sobre la deuda actual.

Tu historial crediticio no se verá afectado, ni tendrás gastos de cobranza.

Al aplicar el diferimiento de pagos no se generaran comisiones adicionales, y 

no podrás cancelar el nuevo convenio modificatorio.

Soluciones para clientes con Crédito Automotriz Vigente
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Soluciones para clientes con Crédito Automotriz Vigente

Prórroga de 4 hasta 6 meses de crédito, en la cual se dejan de pagar 

el número de mensualidades acordadas con tu Banco.

Programa en el que únicamente se realiza el pago de Intereses, 

durante el plazo acordado.

Extensión del crédito, de hasta seis meses para disminuir el pago de la 

mensualidad.



Ejemplo de Prórroga de pago apoyo COVID-19
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El diferimiento de 4 meses de capital e intereses, es el esquema más utilizado,

consiste en no realizar pagos por ningún concepto durante 4 meses, al termino de

los cuales se pagará el total de los intereses de 5 meses, y al siguiente mes se

retoman los pagos conforme los venía haciendo el cliente, extendiendo su plazo de

crédito por 5 meses más.

Para los créditos con antigüedad menor a un año el impacto del primer pago

de interés es mayor.

Prórroga de 4 hasta 6 meses de crédito, con el cual se deja de pagar 

el crédito por el plazo acordado. 



Ejemplo de Prórroga de pago apoyo COVID-19
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Ejemplo:

Un cliente de crédito automotriz con 2

años de antigüedad, pago su

mensualidad de marzo 2020 por

$5,266, firma su prórroga para no

efectuar pagos de abril a julio 2020.

En agosto pagará 5 meses de

intereses ordinarios e IVA por $7,380.

A partir de septiembre sus pagos ya

incluyen interés y capital respetando

su Tabla de Pagos anterior, por

$5,258, extendiendo el plazo 5 meses.

Prórroga de hasta 6 meses de crédito, con el cual se deja de pagar el 

crédito por el plazo acordado. 

Número 

de pago
Fecha de pago

Saldo de 

capital al 

inicio del 

período

Capital Interés
IVA  de

 interés

Pago mensual 

con IVA

24-abr-18
23                24-mar-20 $112,808.52 3,739       1,316           211               5,266                      

24                24-abr-20 $109,069.49 -                -                           

25                24-may-20 $109,069.49 -                -                           

26                24-jun-20 $109,069.49 -                -                           

27                24-jul-20 $109,069.49 -                -                           

28                24-ago-20 $109,069.49 -            6,362           1,018           7,380                      

29                24-sep-20 $109,069.49 3,783       1,272           204               5,259                      

30                24-oct-20 $105,286.84 3,827       1,228           197               5,252                      

31                24-nov-20 $101,460.06 3,871       1,184           189               5,245                      

47                24-mar-22 $33,790.69 4,661       394               63                 5,118                      

48                24-abr-22 $29,129.79 4,715       340               54                 5,110                      

49                24-may-22 $24,414.51 4,770       285               46                 5,101                      

50                24-jun-22 $19,644.22 4,826       229               37                 5,092                      

51                24-jul-22 $14,818.28 4,882       173               28                 5,083                      

52                24-ago-22 $9,936.03 4,939       116               19                 5,074                      

53                24-sep-22 $4,996.83 4,997       58                 9                    5,064                      



Ejemplo de Prórroga de pago apoyo COVID-19
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En esta opción lo único que se pagaría durante el plazo acordado para el apoyo,

serían los intereses correspondientes, y al siguiente mes posterior al termino del

programa se ajusta el pago de la mensualidad al plazo restante del crédito, sin

extender el plazo.

Programa en el que únicamente se realiza el pago de Intereses, 

durante el plazo acordado.



Número Fecha de pago

Saldo de 

capital al 

inicio del 

período

Pago de 

Capital

Pago de 

Intereses

IVA  de

 intereses

Pago 

mensual con 

IVA

01-jun-19

1             01-jul-19 $100,000.00 $1,128.99 $1,250.00 $200.00 $2,578.99

2             01-ago-19 $98,871.01 $1,143.11 $1,235.89 $197.74 $2,576.74

3             01-sep-19 $97,727.90 $1,157.39 $1,221.60 $195.46 $2,574.45

4             01-oct-19 $96,570.51 $1,171.86 $1,207.13 $193.14 $2,572.13

5             01-nov-19 $95,398.65 $1,186.51 $1,192.48 $190.80 $2,569.79

6             01-dic-19 $94,212.14 $1,201.34 $1,177.65 $188.42 $2,567.42

7             01-ene-20 $93,010.79 $1,216.36 $1,162.63 $186.02 $2,565.01

8             01-feb-20 $91,794.44 $1,231.56 $1,147.43 $183.59 $2,562.58

9             01-mar-20 $90,562.87 $1,246.96 $1,132.04 $181.13 $2,560.12

10           01-abr-20 $89,315.92 $0.00 $1,116.45 $178.63 $1,295.08

11           01-may-20 $89,315.92 $0.00 $1,116.45 $178.63 $1,295.08

12           01-jun-20 $89,315.92 $0.00 $1,116.45 $178.63 $1,295.08

13           01-jul-20 $89,315.92 $0.00 $1,116.45 $178.63 $1,295.08

14           01-ago-20 $89,315.92 $1,407.98 $1,116.45 $178.63 $2,703.06

15           01-sep-20 $87,907.94 $1,425.58 $1,098.85 $175.82 $2,700.25

16           01-oct-20 $86,482.35 $1,443.40 $1,081.03 $172.96 $2,697.39

59           01-may-24 $4,955.75 $2,462.48 $61.95 $9.91 $2,534.34

60           01-jun-24 $2,493.26 $2,493.26 $31.17 $4.99 $2,529.42

Ejemplo de Prórroga de pago apoyo COVID-19
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Ejemplo:

Un cliente que solicita un crédito en

junio 2019 a 60 meses, paga su

mensualidad de marzo 2020 por

$2,560, de acuerdo a su tabla de

amortización, debido a la contingencia

solicita el programa de apoyo para

pagar únicamente Intereses e IVA de

abril a julio 2020, por lo que su

mensualidad para esos meses sería

de $1,295. En agosto se ajusta el

pago de la mensualidad al plazo

restante del crédito.

Programa en el que únicamente se realiza el pago de Intereses, 

durante el plazo acordado.



Ejemplo de Prórroga de pago apoyo COVID-19
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Extensión del crédito, de hasta seis meses para disminuir el pago de la 

mensualidad.

Con esta solución, la intensión es ampliar el plazo del crédito hasta en 6 meses, con

el objetivo de que las mensualidades disminuyan y que el cliente tenga mayor

liquidez mensual.

Número Fecha de pago

Saldo de 

capital al 

inicio del 

período

Pago de 

Capital

Pago de 

Intereses

IVA  de

 intereses

Pago 

mensual con 

IVA

01-jun-19

1           01-jul-19 $100,000.00 $1,128.99 $1,250.00 $200.00 $2,578.99

9           01-mar-20 $90,562.87 $1,246.96 $1,132.04 $181.13 $2,560.12

10         01-abr-20 $89,315.92 $1,083.83 $1,116.45 $178.63 $2,378.91

11         01-may-20 $88,232.09 $1,097.38 $1,102.90 $176.46 $2,376.74

12         01-jun-20 $87,134.71 $1,111.09 $1,089.18 $174.27 $2,374.55

60         01-jun-24 $14,659.85 $2,017.03 $183.25 $29.32 $2,229.60

61         01-jul-24 $12,642.82 $2,042.24 $158.04 $25.29 $2,225.56

62         01-ago-24 $10,600.58 $2,067.77 $132.51 $21.20 $2,221.48

63         01-sep-24 $8,532.80 $2,093.62 $106.66 $17.07 $2,217.34

64         01-oct-24 $6,439.19 $2,119.79 $80.49 $12.88 $2,213.16

65         01-nov-24 $4,319.40 $2,146.29 $53.99 $8.64 $2,208.92

66         01-dic-24 $2,173.11 $2,173.11 $27.16 $4.35 $2,204.62

Ejemplo:

Un cliente que solicita en el

mes de marzo 2020 el apoyo

para que se incrementen de 60

a 66 mensualidades su crédito

(6 meses más) y el importe de

su mensualidad disminuye a

partir de su mensualidad de

Abril 2020.
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TIPS – FINANZAS SANAS

• Tener muy claro lo que tengo y donde (en que cuentas, de que banco, si hay dinero

en efectivo en casa, etc.).

• Ser consientes de las entradas de recursos que se tienen seguras (ingresos fijos).

• Es indispensable listar y priorizar los gastos, por lo que se recomiendo hacer un

presupuesto familiar.

• Cuida tus gastos hormiga.

• De continuar manteniendo tu ingreso ahorra lo más que puedas.

• Reconsidera tu nivel de gasto dedicando tus recursos a lo mas indispensable.

• Evita usar tus tarjetas de crédito. Cuida tu crédito futuro no dañándolo con un uso

inadecuado de tus créditos presentes.

• No dejes de cumplir con tus obligaciones financieras, si esto no es posible acércate

con tus acreedores

• Cuidar la salud. Quédate en casa de no tener una necesidad apremiante de salir.
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