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Crecimiento Desafiado durante el Período de Incertidumbre
Crecimiento con Tendencia a la Baja: En los primeros nueves meses de 2017 (9M17), Tasas de Crecimiento
la tendencia en ventas y financiamiento de vehículos ligeros fue a la baja. Fitch Ratings
Ventas de Vehículos Ligeros
Unidades Financiadas
considera que esto es producto de la incertidumbre persistente en el entorno nacional, (%)
una mayor inflación, el incremento rezagado en el precio de vehículos (que se contuvo en 30
2016 por las armadoras de autos, a pesar de la devaluación del peso), tasas de interés 25
mayores y los efectos recientes de los terremotos.
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Participación de Mercado
(Unidades financiadas)

Factores a Monitorear
Términos de Suscripción en Evolución: En México, casi 69% de las ventas de
vehículos nuevos son financiadas. De diciembre de 2015 a noviembre de 2017, el peso se
depreció 11% frente al dólar, sin reflejarse aún en su totalidad en los precios de
automóviles importados. Fitch opina que las financieras seguirán adaptando las
condiciones de plazo, comisiones y tasas para empujar el crecimiento.

Tasas a la Baja: Las IFNBs del segmento se beneficiarán al iniciar el ciclo a la baja de
tasas, el cual Fitch estima para 2018 (50 puntos base), al estar financiadas generalmente
con recursos mayoristas. Ello podría beneficiar la rentabilidad, ya que el alza en tasas no
necesariamente fue trasladada al cliente en su totalidad.
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Interés por Financiar Autos Usados: Fitch considera que, aunque es incipiente, existe
un interés creciente de algunos intermediarios financieros no bancarios (IFNBs) en
financiar la adquisición de autos usados. Estos están dirigidos a un segmento con un Fuente: AMDA y Fitch.
poder adquisitivo menor y acceso difícil a los precios crecientes de los autos nuevos.
Calidad de Activos
Calidad de Activos Estable: Las tasas de deterioro ajustadas (que incluyen cartera Cartera Vencida (90 días)/Cartera Total
Financieras Cautivas*
Banca Comercial
vencida más castigos) de las cautivas han estado entre 1% y 2%, frente al de los bancos
de entre 3% y 4%. A pesar de un entorno de mayor inflación y de incertidumbre que (%)
pudiera afectar el consumo y la capacidad de pago real de los acreditados, Fitch 2.5
considera que las tasas de deterioro estarán controladas y lejos de los niveles de la crisis 2.0
1.5
2008-2009. Principalmente, sería por las políticas conservadoras para otorgamiento de
1.0
crédito que las financieras cautivas y la banca han mantenido posterior a la crisis, así 0.5
como por la capacidad demostrada de recuperación y venta de los automóviles 0.0
financiados.
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Efectos de la Renegociación del TLCAN: El sector automotriz es uno de los segmentos
relevantes en la renegociación del tratado y que podría ser impactado ante una
cancelación del mismo, lo cual no es el escenario base de Fitch.
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Cautivas Bien Posicionadas: La actividad del sector continúa dominada por las
financieras cautivas, con cerca de 70% de las unidades financiadas. Esto es pese al
crecimiento acelerado de la banca comercial en este segmento (tasa de crecimiento anual
compuesto de 15% en los últimos 4 años), cuya participación de mercado es cercana a
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25%, dejando el resto a las compañías de autofinanciamiento dirigidas al segmento de
menores ingresos. Las alianzas comerciales con armadoras han potenciado el Fuente: AMDA y Fitch.
crecimiento de los bancos, pero Fitch espera que las ventajas de precio y disponibilidad Evolución del Financiamiento
de las cautivas no generen cambios significativos en la participación de mercado.
Unidades Financiadas (eje izq.)

Bancos

(%)

*Calificadas por Fitch (Toyota Financial Services México, GM
Financial de México y Ford Credit de México).
Fuente: Fitch.
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Fuente: AMDA y Fitch.
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Otros*

*Autofinanciamiento.
Fuente: AMDA y Fitch.

Calidad de Activos y Crecimiento
Banca Comercial - Crédito Automotriz
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*Promedio de 12 meses de los créditos vencidos + castigos de
últimos 12 meses/Promedio de 12 meses de los créditos totales
antes de castigos.
Fuente: Fitch con información de la CNBV.
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