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Actualmente de la cartera total de
créditos en el sector automotriz,
únicamente estas 3 instituciones
concentran el 60.30 % (BBVA-
15.81%, NR F-24.90% y GM F-
19.58%) 
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Es preocupante observar que en México, tan solo del año 2016 a 2017 ocurrió un
incremento en el otorgamiento de créditos del 127.47%, motivo por el cual se
prenden los focos rojos en esta área por el simple hecho de que un alza de esa
magnitud es sumamente considerable, teniendo en cuenta que en los años
anteriores se había tenido un crecimiento constante. 
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Fuentes de información: 
http://www.banxico.org.mx/PortalTranspCompSistFin/ 
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Con base en la información obtenida a junio del 2017 por medio de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) el índice de morosidad de las carteras de crédito automotriz es
de 1.63%, es decir, que únicamente 10,306 créditos no han cumplido con su pago (622,299
créditos totales en el sistema). Pero esto no quiere decir que no exista preocupación por
parte de las instituciones bancarias, ya que la mayoría de créditos cuentan con un promedio
de 53 meses, esto quiere decir que, dadas las circunstancias  en las cuales de 2016 a 2017
existió un incremento de arriba del 100% en el otorgamiento de estos prestamos, los
impagos se pueden ver reflejados hasta después del 2018-2019. 

Fuentes de información: 
http://www.banxico.org.mx/PortalTranspCompSistFin/ 
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Durante el noveno mes del año se vendieron 114,653 vehículos ligeros nuevos, 1.5% menos que
las unidades vendidas en septiembre 2017. Con esto suman 1,028,379 vehículos comercializados
en el 2018, 7.1% por debajo de lo registrado en el mismo periodo del año pasado Las ventas en el
mercado mexicano de enero a septiembre 2018 se integraron con 36% de vehículos producidos
en nuestro país y 64% de origen extranjero. 
El reporte de la OCDE resalta la preocupante desaceleración del crecimiento comercial, aunada a
la incertidumbre política generalizada, como el principal factor que agobia a la economía
mundial. Subraya que más restricciones comerciales podrían tener efectos negativos sobre el
empleo y el nivel de vida, en particular para los hogares de bajos ingresos. 

Fuentes de información: 
http://www.amia.com.mx/ 
OECD. Extracto de comunicado de prensa publicado el 20 de septiembre de 2018.  

La OCDE considera que el crecimiento mundial se modera
conforme se intensifica la incertidumbre,   la expansión
económica mundial parece haber llegado a su punto máximo,
con perspectivas de crecimiento divergentes en todo el
mundo e intensificación de riesgos. La OCDE proyecta que la
economía mundial crezca 3.7 % (antes 3.9%) tanto en 2018
como en 2019. Para México    muestran una expectativa de
crecimiento anual del PIB de 2.13% para 2018 y 2.17% para
2019. Mientras que la expectativa de inflación general es de
4.56% para 2018 y 3.80% para 2019.
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Todos estos datos son
preocupantes por el hecho
de que la economía
mundial y por ende la
mexicana comienzan a
contraerse, motivo por el
cual son preocupantes ya
que el hecho de que esto
comience a pasar, quiere
decir que las personas
comenzarán a tener
menor poder adquisitivo y
no podrán hacer frente a
sus obligaciones, ya que
tenderán a preocuparse
más por los bienes de
consumo diario y directos,
que las personas
necesitan para vivir,
creando así impagos en
los créditos que se tienen
con base en los
automóviles, tarjetas de
créditos o créditos
personales que tengan en
su cartera. 

Fuentes de información: 
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/venta-de-autos-en-mexico-cae-4-6-en-abril 


