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• Documentar un entregable final con los cambios solicitados en la última 
reunión de trabajo:
– Incorporar un análisis integral de los cambios en las variables de la regresión en 

varios escenarios de acervo de vehículos usados importados
– Modificar el porcentaje de importación que paga arancel tanto en autopartes (0%) 

como en OEM (~0%)
– Modificar la lógica para incorporar la producción de autopartes mexicanas en 

vehículos que vienen importados de USA

• Incorporación de nota metodológica sobre los modelos econométricos 
usados

Principales objetivos
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• Actualización del potencial de mercado
– Antecedentes 2010
– Modelos actualizados 2014
– Caso Brasil

• Análisis de impacto económico
– Escenarios potenciales
– Análisis de impacto
– Actualización de iniciativas

Contenido
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Mensajes principales – Actualización del potencial de mercado

■ Antecedentes:
• El modelo panel indicaba que en el 2010, México tenía el potencial de vender 1.25M de autos nuevos (vs. 820mil 

reales)
• El modelo de serie de tiempo para México indicaba que si se incrementara la cartera a niveles del 2006 y se 

eliminara la importación de autos usados en los últimos 5 años se hubiera vendido 1.26M autos nuevos 
• Con un grupo adicional de iniciativas propuestas se estima que se pudieran haber vendido 1.39M de autos nuevos

■ Modelos actualizados al 2014:
• El modelo de serie de tiempo para México indica que si se incrementara la cartera a niveles del 2006 y se 

eliminara la importación de autos usados en los últimos 5 años se hubiera vendido 1.36M autos nuevos (vs. 1.14M 
reales) 

• El modelo panel indica que en el 2014, Mexico tenía el potencial de vender 1.37M de autos nuevos
• Con un grupo adicional de iniciativas propuestas se estima que se pudieran haber vendido 1.57M de autos nuevos
• El llegar a 1.57M de autos aumentaría las ventas por cada 1000 habitantes de 9.5 a 13.1

■ Caso Brasil
• Las ventas de autos nuevos han venido bajando, hasta llegar a 16 autos/1000hab en 2014. La brecha con 

respecto a México se explica principalmente por un mejor nivel de financiamiento logrado en Brasil e incentivos 
gubernamentales

• El llevar a México a niveles de financiamiento de Brasil aumentaría el mercado potencial hasta 1.81M de autos 
nuevos, o  15.1 vehículos/ 1000 hab
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El mercado potencial de vehículos nuevos en 2014 se estima en 
1.37-1.57M vehículos 

1.39

0.82

1.25

12.2
10.9

7.2

Real 2010 con 
iniciativas

Modelo PanelReal

+0.43

Ventas de autos nuevos 2010 
(Millones de unidades)

Autos nuevos/1000 hab
Autos nuevos (millones)

Fuente: BANXICO, AMIA, INEGI, EIU, Análisis A.T. Kearney

13.1
11.4

9.5

Real

1.14

1.37

1.57+0.23

Real 2014 con 
iniciativas

Modelo Panel

Ventas de autos nuevos 2014 
(Millones de unidades)

Autos nuevos/1000 hab
Autos nuevos (millones)

Financiamiento a 
niveles de Brasil 
(15.1/ 1000 hab)

1.81
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Mensajes principales – Actualización del potencial de mercado

■ Antecedentes:
• El modelo panel indicaba que en el 2010, México tenía el potencial de vender 1.25M de autos nuevos (vs. 820mil 

reales)
• El modelo de serie de tiempo para México indicaba que si se incrementara la cartera a niveles del 2006 y se 

eliminara la importación de autos usados en los últimos 5 años se hubiera vendido 1.26M autos nuevos 
• Con un grupo adicional de iniciativas propuestas se estima que se pudieran haber vendido 1.39M de autos nuevos

■ Modelos actualizados al 2014:
• El modelo de serie de tiempo para México indica que si se incrementara la cartera a niveles del 2006 y se 

eliminara la importación de autos usados en los últimos 5 años se hubiera vendido 1.36M autos nuevos (vs. 1.14M 
reales) 

• El modelo panel indica que en el 2014, Mexico tenía el potencial de vender 1.37M de autos nuevos
• Con un grupo adicional de iniciativas propuestas se estima que se pudieran haber vendido 1.57M de autos nuevos
• El llegar a 1.57M de autos aumentaría las ventas por cada 1000 habitantes de 9.5 a 13.1

■ Caso Brasil
• Las ventas de autos nuevos han venido bajando, hasta llegar a 16 autos/1000hab en 2014. La brecha con 

respecto a México se explica principalmente por un mejor nivel de financiamiento logrado en Brasil e incentivos 
gubernamentales

• El llevar a México a niveles de financiamiento de Brasil aumentaría el mercado potencial hasta 1.81M de autos 
nuevos, o  15.1 vehículos/ 1000 hab
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El modelo de serie de tiempo de México está basado en variables 
particulares que explican el comportamiento del mercado (1/2)

Modelo Primera Etapa – Explicación de la Cartera con el PIB
Cartera ABCD = 3.73*PIB (cientos de millones de pesos de 

2010) + Variables exógenas de la Segunda Etapa

Modelo Segunda Etapa – Explicación de las Ventas de autos 
Ventas = B1Valor Ajustado de Primera Etapa[Cartera ABCD 

(millones de pesos de 2010)] + 
B2Usados acum. importados en milest-1 + 
B3DifLog(IPC Vehículos) +B4DifLog(Precio de Gasolina)+
B5IGAE +B6Componente Bienes Duraderos del Índice de 
Confianza del Consumidor +
B7Parque Vehicular en miles  + B8DummyQ4+ ε

1. Cuadrado de la correlación entre las ventas reales y los ajustados
2. Cartera estimada en el modelo de la primera etapaFuente: BANXICO, AMIA, INEGI, EIU, Análisis A.T. Kearney

Resumen del Modelo de Regresión Simultánea de las Dos 
Etapas

Estadístico Valor Estadístico t (Valor-p)
• Nivel de Ajuste1 0.903 No aplica
• Cartera Vigente2 0.779 5.44 (0.00)
• Importación Usados -9.65 -1.85 (0.075)
• Crec. IPC Vehículos -11,055.86 -2.94 (0.006)
• Crec. Precio Gasolina -4,123.11 -4.27 (0.00)
• IGAE 2,086.35 3.47 (0.002)
• Índice Confianza Bienes 

Duraderos 222.283 1.13 (0.269)

• Parque Vehicular -1.97 -0.45 (0.659)
• Dummy Q4 46,651.75 7.75 (0.00)

Modelo de regresión trimestral de dos etapas 
para vehículos ligeros, 2Q2001-4Q2010

Análisis de cambio en las variables 
(interpretación trimestral) - 2010

Importación 
Usados 
Acumulados

2 • Con el nivel de importación actual 
(~5.5 millones) se disminuyen las 
ventas en 55 mil vehículos por 
trimestre)

IPC Vehículos
3 • Por cada 1% de aumento en el IPC 

trimestral de vehículos, las ventas de 
autos nuevos caen en 1.3% (~11 mil 
unidades)

Precio de la 
Gasolina

4 • Por cada 1% de aumento en el precio 
de la gasolina, las ventas disminuyen 
en 0.5% (~ 4.1 mil unidades)

Índice de 
Confianza -
Bienes Duraderos

6 • Por cada punto del 5to comp. del 
índice de confianza se venden ~200 
autos nuevos (regresar a niveles del 
2006 representa 40 mil autos nuevos 
(0.02%)

Indicador Global 
de Actividad 
Económica

5 • Por cada punto que aumenta el IGAE 
(en Q4 2010 se encuentra en 121), las 
ventas aumentan en ~2.1 mil unidades 
(0.3%)

Financiamiento

• Habiendo considerado el impacto del 
PIB, por cada millón de pesos de 
cartera de crédito vigente al consumo 
duradero (aprox. 30% de esta 
representa originación) se venden ~0.8 
autos nuevos

1
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El modelo de serie de tiempo de México está basado en variables 
particulares que explican el comportamiento del mercado (2/2)

Ajustado
Actual

Modelo Primera Etapa – Explicación de la Cartera con el PIB
Cartera ABCD = α1PIB (cientos de millones de pesos de 2010) + Variables exógenas de la Segunda Etapa
Modelo Base de Segunda Etapa – Explicación de las Ventas de autos 
Ventas = B1Valor Ajustado de Primera Etapa[Cartera ABCD (millones de pesos de 2010)] + B2Usados acum. importados en milest-1

+ B3DifLog(IPC Vehículos) +B4DifLog(Precio de Gasolina)+B5IGAE +B6Componente Bienes Duraderos del Índice de  
Confianza del Consumidor + B7Parque Vehicular en miles + B8DummyQ4 + ε

Modelo de regresión trimestral de dos etapas para vehículos ligeros, 2Q2001-4Q20101

Fuente: BANXICO, AMIA, INEGI, EIU, Análisis A.T. Kearney

1. El modelo simultáneo se realiza usando como base a la segunda etapa y refleja en mejor grado el impacto de la 
situación económica sobre las ventas a través de la cartera. Por consistencia, se incorporan todas las variables que 
explican al modelo base, aun cuando no son significativas en el simultáneo, tal como es el caso del parque vehicular. 
Debido a que el modelo no tiene un término de intercepto, para medir el grado de ajuste se utiliza el cuadrado del 
coeficiente de correlación (medida de relación lineal) entre los valores actuales de las ventas y los ajustados, esto es:  
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El modelo panel calcula el potencial de venta de automóviles nuevos 
a partir de información histórica de 40 países

Cons ln PIB/ 
Cápita

Dummy
confidence

ln usedimp/ 
1000hab

(usad imp-
scrap)/1000hab

Ln precio de 
gasolina

• Valores -0.53 1.14 0.11 -0.057 -0.0049 -0.18
• Estadístico t -5.07 25.37 2.34 -2.39 -2.93 -2.59
• Valor-p 0.00 0.00 0.02 0.018 0.00 0.01

Análisis de cambio en las variables - 2010
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-330mil

-100mil**

Potencial vs Ventas/1000 hab - 2010

• R-sq: 0.89

Índice de 
Confianza

2 • Regresar a los niveles de 
confianza del 2006, 
representaría en México un 
incremento en ventas de 139 
mil autos nuevos

Usados

3 • Usadosimp/1000hab: Por 
cada 10% de incremento en 
los usados 
importados/1000hab, se 
disminuyen las ventas en 
0.6%

• (usados-scrap imp.): Por 
cada unidad adicional se 
caen las ventas en 0.49%

PIB/Cápita
• Por cada 1% de incremento 

en el PIB, las ventas crecen 
en 1%

1

Precio de 
Gasolina

4 • Por cada 10% de incremento 
en el precio de la gasolina, 
las ventas decrecen en 2%
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En el estudio previo se identificó que el potencial de México en 2010 
era 1.25M de autos o 430 mil vehículos adicionales

1.39

0.82

1.25

12.17
10.92

7.18

Modelo de serie de tiempo con iniciativas

+0.43

Modelo PanelReal

Ventas de autos nuevos 2010 
(Millones de unidades)

Autos nuevos/1000 hab
Autos nuevos (millones)

Fuente: BANXICO, AMIA, INEGI, EIU, Análisis A.T. Kearney
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El 90% de la brecha se explica por un alto nivel de autos usados 
importados y un financiamiento menor al esperado
Impacto al alcanzar metas en variables seleccionadas 2010
(Millones de unidades)

0.12
0.06

0.21

0.17

Real + 
Impacto

1.39

12.2

Real

0.82

Financiamiento

7.2

11.1

Autos usados 
importados

1.26

Real + 
Impacto

Iniciativas 
adicionales1

Precio

Nivel de 
cartera del 

2006
= 0 -0.5% 

trimestral

Observaciones
• El de serie de tiempo 

muestra un potencial 
más alto al calculado por 
el modelo panel (1.25M 
vs 1.39M)

• La importación de autos 
usados explica el ~ 50% 
de la brecha mientras 
que la reducción de 
financiamiento otorgado 
(vs 2006) el ~40%

Cambios 
estructurales

1. Facilitar recuperación de garantías, incentivar chatarrización , aumento el nivel de deducibilidad
Fuente: BANXICO, AMIA, INEGI, EIU, Análisis A.T. Kearney
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Mensajes principales – Actualización del potencial de mercado

■ Antecedentes:
• El modelo panel indicaba que en el 2010, México tenía el potencial de vender 1.25M de autos nuevos (vs. 820mil 

reales)
• El modelo de serie de tiempo para México indicaba que si se incrementara la cartera a niveles del 2006 y se 

eliminara la importación de autos usados en los últimos 5 años se hubiera vendido 1.26M autos nuevos 
• Con un grupo adicional de iniciativas propuestas se estima que se pudieran haber vendido 1.39M de autos nuevos

■ Modelos actualizados al 2014:
• El modelo de serie de tiempo para México indica que si se incrementara la cartera a niveles del 2006 y se 

eliminara la importación de autos usados en los últimos 5 años se hubiera vendido 1.36M autos nuevos (vs. 1.14M 
reales) 

• El modelo panel indica que en el 2014, Mexico tenía el potencial de vender 1.37M de autos nuevos
• Con un grupo adicional de iniciativas propuestas se estima que se pudieran haber vendido 1.57M de autos nuevos
• El llegar a 1.57M de autos aumentaría las ventas por cada 1000 habitantes de 9.5 a 13.1

■ Caso Brasil
• Las ventas de autos nuevos han venido bajando, hasta llegar a 16 autos/1000hab en 2014. La brecha con 

respecto a México se explica principalmente por un mejor nivel de financiamiento logrado en Brasil e incentivos 
gubernamentales

• El llevar a México a niveles de financiamiento de Brasil aumentaría el mercado potencial hasta 1.81M de autos 
nuevos, o  15.1 vehículos/ 1000 hab
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El modelo para México se ajusta a los ventas reales incluyendo el 
periodo de 2011 a 2014 (R2=0.91)
Ventas reales vs resultados del modelo de serie de tiempo1

(miles de coches)

1. El modelo utiliza una ventana de efecto de autos usados importados de 5 años
Fuentes: AMIA,AMDA,EIU, SIE, INEGI, BANXICO.

350
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200
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20142013201220112010200920082007200620052004200320022001

Ventas según el modelo Ventas reals

Variable Coeficiente Estadístico t  
(Valor-p)

Cartera Vigente 0.779 5.44 (0.00)

Importación Usados -9.65 -1.85 (0.075)

Crec. IPC Vehículos -11,055.86 -2.94 (0.006)

Crec. Precio Gasolina -4,123.11 -4.27 (0.00)

IGAE 2,086.35 3.47 (0.002)

ICC Bienes Duraderos 222.283 1.13 (0.269)

Parque Vehicular -1.97 -0.45 (0.659)

Dummy Q4 46,651.75 7.75 (0.00)

Distribución de las diferencias entre las 
ventas reales y las estimadas 
(miles de autos)

Min Mediana Max

-36.5 -9.2 -0.7 6.8 24.8

Coeficientes y valores estadísticas del 
modelo

1

2

3

50% de los datos 
estimados en la 
serie de tiempo 
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Si se hubiera incrementado la cartera a niveles del 2006 y se hubiera 
eliminado la importación de autos usados en los últimos 5 años se 
hubiera vendido 1.36M autos nuevos en el 2014

0.82

0.17
0.21

0.121.26

Estimado 
2010

Autos 
usados 

importados

0.06

Real 
2010 + 

Impacto

Estimado 
2010 + 

Impacto

1.39

Precio

0.56
1.57

0.211.36

1.12

Real 
2014 + 

Impacto

0.45

Precio

0.10

Autos 
usados 

importados

0.11

Estimado 
2014 + 

Impacto

Estimado 
2014

0.03

Modelo de serie de tiempo – Metas 2010
(millones de autos)

Modelo de serie de tiempo – Metas 2014
(millones de autos)

Nivel de 
cartera 

del 2006
= 0 -0.5% 

trimestral

Financiamiento
Impacto 
adicional 
iniciativas1,2

Financiamiento Impacto 
adicional 
iniciativas1,2

Nivel de 
cartera 

del 2006
= 0 -0.5% 

trimestralLa más alta en los 
últimos 10 años

1. El impacto total de las iniciativas es 450 mil sobre las ventas estimadas 2014 (430 mil sobre las ventas reales 2014); el impacto adicional se 
calcula como la diferencia del impacto total iniciativas - el impacto registrado en modelo serie de tiempo para cada periodo

2. Se incluye en el impacto adicional la diferencia entre Estimado 2014/2010 (serie de tiempo) y Real 2014/2010 ; 2010 ~7mil y 2014 ~ 15mil autos
Fuente: BANXICO, AMIA, INEGI, EIU, Análisis A.T. Kearney
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Mensajes principales – Actualización del potencial de mercado

■ Antecedentes:
• El modelo panel indicaba que en el 2010, México tenía el potencial de vender 1.25M de autos nuevos (vs. 820mil 

reales)
• El modelo de serie de tiempo para México indicaba que si se incrementara la cartera a niveles del 2006 y se 

eliminara la importación de autos usados en los últimos 5 años se hubiera vendido 1.26M autos nuevos 
• Con un grupo adicional de iniciativas propuestas se estima que se pudieran haber vendido 1.39M de autos nuevos

■ Modelos actualizados al 2014:
• El modelo de serie de tiempo para México indica que si se incrementara la cartera a niveles del 2006 y se 

eliminara la importación de autos usados en los últimos 5 años se hubiera vendido 1.36M autos nuevos (vs. 1.14M 
reales) 

• El modelo panel indica que en el 2014, Mexico tenía el potencial de vender 1.37M de autos nuevos
• Con un grupo adicional de iniciativas propuestas se estima que se pudieran haber vendido 1.57M de autos nuevos
• El llegar a 1.57M de autos aumentaría las ventas por cada 1000 habitantes de 9.5 a 13.1

■ Caso Brasil
• Las ventas de autos nuevos han venido bajando, hasta llegar a 16 autos/1000hab en 2014. La brecha con 

respecto a México se explica principalmente por un mejor nivel de financiamiento logrado en Brasil e incentivos 
gubernamentales

• El llevar a México a niveles de financiamiento de Brasil aumentaría el mercado potencial hasta 1.81M de autos 
nuevos, o  15.1 vehículos/ 1000 hab
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El modelo panel calcula el potencial de venta de automóviles nuevos 
a partir de información histórica de 40 países

Cons ln PIB/ 
Cápita

Dummy
confidence

ln usedimp/ 
1000hab

(usad imp-
scrap)/1000hab

Ln precio de 
gasolina

Valores -0.53 1.14 0.11 -0.057 -0.0049 -0.18
Estadístico t -5.07 25.37 2.34 -2.39 -2.93 -2.59

Valor-p 0.00 0.00 0.02 0.018 0.00 0.01

PIB/Cápita

Índice de 
Confianza

• Por cada 1% de 
incremento en el PIB, las 
ventas crecen en 1%

• Regresar a los niveles de 
confianza del 2006, 
representaría en México 
un incremento en ventas 
de 139 mil autos nuevos

• Usadosimp/1000hab: Por 
cada 10% de incremento 
en los usados 
importados/1000hab, se 
disminuyen las ventas en 
0.6%

• (usados-scrap imp.): Por 
cada unidad adicional se 
caen las ventas en 0.49%

• Por cada 10% de 
incremento en el precio de 
la gasolina, las ventas 
decrecen en 2%

Análisis de cambio en las variables 
- 2010

1

2

Usados

3

** Potencial adicional, si variables de autos usados fueran cero para Mexico
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• R-sq: 0.89 4
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El modelo panel muestra que en el 2010 Mexico estuvo por debajo 
de su potencial en 430 mil vehículos, ahora en el 2014 está  por 
debajo en 230 mil (1/2)
Potencial vs Ventas/1000 hab. 
- 2006
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hab. - 2010
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**-8mil

Potencial vs Ventas/1000 
hab. - 2014
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Ventas reales vs ventas potenciales – Modelo panel
(millones de autos)

El modelo panel muestra que en el 2010  Mexico estuvo por debajo 
de su potencial en 430 mil vehículos, ahora en el 2014 está  por 
debajo en 230 mil (2/2)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.0

1.2

1.4

0.6

0.8

0.23

1.37

1.27

0.43

1.14

1.25

0.82

1.15

Modelo actualizado sin usados
Modelo actualizado
Actuales



A.T. Kearney xx/00000/Unique Identifier 20

La brecha actual mostrada por el modelo panel se puede cerrar si los 
niveles objetivo en financiamiento y autos usados importados se 
lograran 

1.39

0.82

1.25

12.2
10.9

7.2

Real Modelo Panel Real 2010 con 
iniciativas

+0.43

Ventas de autos nuevos 2010 
(Millones de unidades)

Autos nuevos (millones)
Autos nuevos/1000 hab

Fuente: BANXICO, AMIA, INEGI, EIU, Análisis A.T. Kearney

13.1
11.4

9.5

1.14

Modelo Panel

1.37

1.57

Real 2014 con 
iniciativas

Real

+0.23

Ventas de autos nuevos 2014 
(Millones de unidades)

Autos nuevos (millones) Autos nuevos/1000 hab
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Mensajes principales – Actualización del potencial de mercado

■ Antecedentes:
• El modelo panel indicaba que en el 2010, México tenía el potencial de vender 1.25M de autos nuevos (vs. 820mil 

reales)
• El modelo de serie de tiempo para México indicaba que si se incrementara la cartera a niveles del 2006 y se 

eliminara la importación de autos usados en los últimos 5 años se hubiera vendido 1.26M autos nuevos 
• Con un grupo adicional de iniciativas propuestas se estima que se pudieran haber vendido 1.39M de autos nuevos

■ Modelos actualizados al 2014:
• El modelo de serie de tiempo para México indica que si se incrementara la cartera a niveles del 2006 y se 

eliminara la importación de autos usados en los últimos 5 años se hubiera vendido 1.36M autos nuevos (vs. 1.14M 
reales) 

• El modelo panel indica que en el 2014, Mexico tenía el potencial de vender 1.37M de autos nuevos
• Con un grupo adicional de iniciativas propuestas se estima que se pudieran haber vendido 1.57M de autos nuevos
• El llegar a 1.57M de autos aumentaría las ventas por cada 1000 habitantes de 9.5 a 13.1

■ Caso Brasil
• Las ventas de autos nuevos han venido bajando, hasta llegar a 16 autos/1000hab en 2014. La brecha con 

respecto a México se explica principalmente por un mejor nivel de financiamiento logrado en Brasil e incentivos 
gubernamentales

• El llevar a México a niveles de financiamiento de Brasil aumentaría el mercado potencial hasta 1.81M de autos 
nuevos, o  15.1 vehículos/ 1000 hab
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Los niveles de financiamiento de Brasil son 3 veces superiores a los 
de México

1 Estimados 
Fuente: WARDs, EIU, ANEF, Banxico, AMDA

Ventas reales
(autos por 1000 habitantes)
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Esta diferencia se explica por un número menor de créditos 
automotrices por 1000hab (-53%) al igual que menores saldos 
promedio (-22%)

1 Estimados 
Fuente: ANEF, Banxico, AMDA, Análisis A.T. Kearney

8,981
11,471

-22%

MéxicoBrasil

15

33

México

-53%

Brasil

Saldo promedio por cuenta de crédito 
vehicular1

(2014, US$ 2005 PPP)

Cuentas de crédito vehicular por 1000 
habitantes1

(2014, número de créditos)
Crédito vehicular per cápita1 

(2014,US$ 2005 PPP)

130

373

México

-65%

Brasil

Este incremento en el financiamiento automotriz es impulsado por factores estructurales 
que afectan el financiamiento como el correcto registro vehicular y la rápida colección 
de prendas en garantía así como iniciativas gubernamentales como el auto popular
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Con el nivel de cartera vehicular per cápita de Brasil, el potencial de 
México sería 15.1 autos por 1000/hab y 1.81 millones en total

Ventas de autos nuevos con cartera vigente de Brasil

1.58

1.14
0.44

Real + ImpactoFinanciamiento 
a niveles per 
cápita Brasil

Real 2014

1.14

0.44

0.10
0.14

1.81

0.68

Real + 
Impacto

Total 
iniciativas 

precio/otros

Total 
iniciativas 

Autos 
usados 

importados

Financiamiento 
a niveles per 
cápita Brasil1

Real

Solo financiamiento de Brasil 
(millones de autos)

Potencial total con financiamiento de 
Brasil (millones de autos)

1. Las iniciativas cuantificadas de financiamiento (190mil) ya están consideradas en el escenario de financiamiento a niveles de Brasil por lo tanto se 
excluyen de la suma para evitar doble conteo

Fuente: Análisis A.T. Kearney
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Registro 
vehicular 

actualizado

Garantía sobre 
prenda

Automóvil 
popular

Dos factores estructurales  e incentivos gubernamentales ayudan el 
consumo y aceleran la dinámica del mercado primario y secundario

• Herramienta agiliza el proceso de evaluación financiera para un crédito, transferencias de compra y venta y 
recuperación de vehículos

− Información mostrada: Catastro, Registro de propiedad, Impuestos pendientes vigentes, Inspecciones
− Base de datos nacional disponible desde diferentes portales gubernamentales centrales y regionales

• Permite a las instituciones financieras minimizar el impacto en caso de default y extender crédito a segmentos 
de mayor riesgo
− Tiempos cortos (menos de 1 mes en algunos estados)
− Procesos y documentación estandarizada

• En proporción a los créditos sin garantía, los créditos garantizados son más económicos en Brasil lo que 
demuestra cómo la fácil recuperación de prendas disminuye efectivamente los costos financieros

Fuente: Portal RENAVM, Entrevista Firma de Abogados (BCOL), 

• Programa creado a finales de los 90s para incentivar la compra de vehículos:
− Vehículos con 1000 cc (no aptos para uso en alturas) 
− Precio promedio es 15% menor a su equivalente en motores de mayor cilindraje
− Se otorga un descuento a los impuestos al consumidor de hasta 25% en comparación a otros modelos 

• En el 2001 llegaron a representar el 70% del total de autos nuevos vendidos. En el 2009 su participación 
aun era relevante a un 50%. En el 2014 representan el 36% -- Esta participación se ha disminuido debido a la 
reducción progresiva de incentivos fiscales, aumento del crédito y diversificación de la oferta

• En el 2014 el 37% de los autos populares nuevos se adquirieron con Financiamiento

Brasil

1

2

3
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• Actualización del potencial de mercado
– Antecedentes 2010
– Modelos actualizados 2014
– Caso Brasil

• Análisis de impacto económico
– Escenarios potenciales
– Análisis de impacto
– Actualización de iniciativas
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Mensajes principales – Análisis de impacto
■ Escenarios potenciales

La actualización del potencial del mercado presentó tres escenarios de autos nuevos:

• Escenario A: 1.37 M:  Resultado del modelo panel 

• Escenario B: 1.57 M:  Ventas reales  de 2014 más impacto cuantificado de iniciativas en financiamiento, 
importación de autos usados, precios, y otras 

• Escenario C: 1.81 M:  Misma racional que “B” mas financiamiento  proporcional a Brasil
■ Análisis de impacto económico

Dado los distintos escenarios de potencial de mercado, se llevó a cabo el análisis de impacto que resultaría de 
cerrar la brecha entre el mercado actual y potencial: 
• Empleo: El incremento de empleos en el sector automotriz sería entre 30-91 mil (4-12% con respecto al empleo 

en 2014). En aumento en empleos indirectos1 sería entre 30mil-86mil
• PIB: El incremento en el PIB automotriz sería entre USD$1.2-USD$3.3bn (3%-9% del PIB 2014). Adicionalmente, 

se generaría PIB por derrama económica en otros sectores entre USD$2.6-USD$7.5bn
• Inversión: El incremento en inversión en el sector entre USD1200M y USD2200M (33%-60% de la inversión en 

2014)
• Impuestos: El incremento en recaudo de impuestos en el sector  automotriz sería entre USD$0.9-USD$2.6bn 

(14%- 40% de la base 20142). Se generaría recaudo de impuestos en otros sectores entre USD$1.9-USD$5.5bn
■ Actualización de iniciativas

Dado el avance importante en reglamentar la importación de autos usados, las iniciativas que aumentan en 
prioridad para impulsar el sector son las relacionados con cambios estructurales que impulsan el financiamiento 
(e.g. bancarización, recuperación del a prenda, registro vehicular)

1. Basado en un estudio de la industria de fabricación de autos en México y un estudio global de la industria el rango del multiplicador de la 
industria estaría entre 2.5x y 3.5x

2. Calculado



A.T. Kearney xx/00000/Unique Identifier 28

La actualización del potencial del mercado presentó tres escenarios 
de 1.37, 1.57 y 1.81 MM de autos nuevos

Fuente: BANXICO, AMIA, INEGI, EIU, Análisis A.T. Kearney

15.115.1
13.011.49.5

Potencial serie 
de tiempo/PANEL

1.37

Real

1.14

Real con iniciativas

1.57

0.6750.435

Real con iniciativas 
+ bancarización de 

Brasil

1.81

0.235

Real con iniciativas 
+ bancarización de 
Brasil (100% MX)

1.81

Ventas de autos nuevos 2014 
(Millones de unidades) Autos nuevos/1000 habAutos nuevos (millones)

Potencial

Incremento 234,591 434,591 674,591 674,591

% 20.7% 38.3% 59.4% 59.4%

Racional El modelo serie de tiempo 
considera: Stock autos 
usados importados =0, 
cartera de bienes 
duraderos a niveles 2006 y 
reducción trimestral de 
precios de – 0.5%

Ventas reales  de 2014 más 
impacto cuantificado de 
iniciativas en 
financiamiento, importación 
de autos usados, precios, y 
otras 

Misma racional que “B”
mas financiamiento  
proporcional a Brasil

• Misma racional que “C” 
cambiando que la 
demanda local adicional 
se provee con la 
producción local

A B C C*
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Mensajes principales – Análisis de impacto
■ Escenarios potenciales

La actualización del potencial del mercado presentó tres escenarios de autos nuevos

• Escenario A: 1.37 M:  Resultado del modelo panel 

• Escenario B: 1.57 M:  Ventas reales  de 2014 más impacto cuantificado de iniciativas en financiamiento, 
importación de autos usados, precios, y otras 

• Escenario C: 1.81 M:  Misma racional que “B” mas financiamiento  proporcional a Brasil
■ Análisis de impacto económico

Dado los distintos escenarios de potencial de mercado, se llevó a cabo el análisis de impacto que resultaría de 
cerrar la brecha entre el mercado actual y potencial: 
• Empleo: El incremento de empleos en el sector automotriz sería entre 30-91 mil (4-12% con respecto al empleo 

en 2014). En aumento en empleos indirectos1 sería entre 30mil-86mil
• PIB: El incremento en el PIB automotriz sería entre USD$1.2-USD$3.3bn (3%-9% del PIB 2014). Adicionalmente, 

se generaría PIB por derrama económica en otros sectores entre USD$2.6-USD$7.5bn
• Inversión: El incremento en inversión en el sector entre USD1200M y USD2200M (33%-60% de la inversión en 

2014)
• Impuestos: El incremento en recaudo de impuestos en el sector  automotriz sería entre USD$0.9-USD$2.6bn 

(14%- 40% de la base 20142). Se generaría recaudo de impuestos en otros sectores entre USD$1.9-USD$5.5bn
■ Actualización de iniciativas

Dado el avance importante en reglamentar la importación de autos usados, las iniciativas que aumentan en 
prioridad para impulsar el sector son las relacionados con cambios estructurales que impulsan el financiamiento 
(e.g. bancarización, recuperación del a prenda, registro vehicular)

1. Basado en un estudio de la industria de fabricación de autos en México y un estudio global de la industria el rango del multiplicador de la 
industria estaría entre 2.5x y 3.5x

2. Calculado
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• Contempla los empleos necesarios para cubrir la producción 
incremental en cada sector de la cadena y los empleos 
indirectos que se generan en otros sectores productivos

• Considera el PIB incremental generado, diferenciando los 
valores agregados en cada parte de la cadena y los valores 
incrementales en otros sectores productivos 

• Incluye las inversiones realizadas en líneas de producción 
en los sectores industriales, en construcción de agencias 
para el sector de distribución y las inversiones que se 
generan en otros sectores productivos

• Toma en cuenta impuesto sobre la renta corporativo, 
impuesto sobre la renta del empleado dependiente, 
aranceles generados por la importación de vehículos y 
autopartes, IVA e ISAN 

La metodología aplicada analiza el impacto de 4 dimensiones a lo 
largo de toda la cadena de valor automotriz

Empleo

PIB

Inversión

Impuestos

Dimensión 
del impacto Descripción 

Cadena de valor automotriz

Autopartes Armadora Distribuidor Indirectos

Análisis de impacto
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Impacto en la economía

A
Potencial 1.37MM 

Incremento 234,591

B
Potencial 1.57MM

Incremento 434,591

C
Potencial 1.81MM

Incremento 674,591

Empleo 
(miles de empleados)

PIB  Automotriz1

(mil millones de dólares)
Inversión2

(mil millones de dólares)
Impuestos                   

(mil millones de dólares)

C*
Potencial 1.81MM

Incremento 674,591

59
825.3

765.9
30

(4%)
$0.0
(0%)

$3.6

$3.6
$2.8

$6.6

$9.4

$0.9
(14%)

878.3

57
(7%) 765.9

112
$4.8

$3.6$1.2
(33%)

$11.8

$1.7
(26%)

$5.2

$6.6

943.0

765.991
(12%)

177

$3.6$2.2
(60%)

$5.8

$2.6
(40%)

$8.1

$14.7

$6.6

120
(16%) 765.9

289
1,055.3

$9.3
(256%)

$12.9

$3.6

$15.3

$2.8
(42%)

$6.6

$8.8

$X
(X%)

Impacto directo
(% crecimiento)

$X Impacto directo +
impacto indirecto

El alcanzar el potencial de mercado representaría, solo en el sector 
automotriz, 30-91mil empleos y 3-9% de aumento en PIB del sector 

3.8
42.4

38.6
1.2

(3%)

7.0
45.6

38.62.1
(6%)

10.8
49.5

38.63.3
(9%)

21.7

60.3

38.66.0
(16%)

X% % de crecimiento 
sobre PIB nacional1

0.3%

0.5%

0.8%

1.7%

* Escenario C en el que 100% de la demanda local adicional se produce localmente
1. PIB Nacional 2014 (sin PPP) - $1,284,412 (MM de US$) PIB Automotriz -
2. Base Inversión: IED OEM $ 1,850M (100% de la Inv. total OEM), IED autopartes $1,200M (70% Inv. total autopartes); Total Inv. es $3,600M (Datos 2013)
Fuentes de las bases: Empleo INEGI y entrevista AMDA, PIB INEGI, Inversión SE informe automotriz año 2013, Impuestos estimados A.T, Kearney
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Para el cálculo de los empleos incrementales se consideran variables 
claves que impactan a cada una de las partes de la cadena

Armadoras
• Productividad:

– $69,482 producción de 
autopartes por empleo al 
año

– $28,021 PIB de autopartes 
por empleo

• Aumento en consumo de 
autopartes por auto 
producido:
– $12,415 de autopartes por 

cada auto
• Aumento en exportación de 

autopartes por cada auto 
estadounidense importado
– $1,672 de producción de 

autopartes por importado 
de EU1

• Porcentaje de consumo 
interno de autopartes que 
viene de México:
– 37%

Autopartes
• Productividad:

– 57.4 autos producidos 
por empleo (o 0.017 
empleos por auto 
producido)

– $910,942 producción 
por empleo

– $382,504 PIB por 
empleo

• Porcentaje de las ventas 
que son producidas en 
México:
– Potencial A, B y C: 47%
– Potencial C*: 100%

Distribuidores
• Productividad de los 

vendedores:
– 32 ventas por año

• Proporción de empleos de 
servicios por vendedor:
– 1.7

• Número constante de 
empleos de 
administración por 
agencia:
– 14 empleos/agencia

• Número de agencias 
nuevas:
– Potencial A: 0
– Potencial B: 158
– Potencial C/C*: 454

Indirectos
• Rango inferior:

– 2.5x empleos directos de 
autopartes y armadores

• Rango superior:
– 3.5x empleos directos de 

autopartes y armadores
• Basado en un estudio de 

efectos económicos y 
multiplicadores sectoriales 
en México2 y estudio 
benchmarks globales OEM

• Dado que es un estudio de 
los efectos de la inversión 
en la producción, en el 
cual no se estimó el 
impacto de un incremento 
en ventas de forma 
detallada, no se descontó 
el impacto de los 
distribuidores del impacto 
indirecto.

Empleo USD $ 

1. Calculado de la exportación total de auto partes de MX a EU divido por la producción total de autos en EU (2014)
2. Estudio: Modelo de insumo-producto en formato de matriz de contabilidad social - Estimación de multiplicadores e impactos (Horacio Sobarzo)
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Empleo Armadoras: Se calcula asumiendo una productividad 
constante  y  el  % de producción para consumo local actual

Paso 2 : Calcular la relación entre empleos y 
producción de vehículos ligeros

Fuente: AMIA, INEGI, Análsis A.T. Kearney

Paso 3: Calcular el incremento en empleos

Empleos por 
auto producido 
(empleo/auto)

Incremento en 
producción 
(unidades)

Incremento en 
empleo   

(número de 
empleos)40

60

4,0002,0001,000 3,000
20

0

Em
pl

eo
s 

(m
ile

s)

Producción de autos (miles de unidades)

Año (2007 a 2014)

Empleos por 
auto producido
(empleo/auto)

Ejemplo – Potencial C – Armadoras

0.017 317,743 5,5290.017

Paso 1: Calcular el % de autos que se producirán en Mexico a raíz de la demanda incremental

Ventas reales de 
autos domesticas 

en México
(unidades)

Ventas reales  
totales en México

(unidades)

Porcentaje de 
ventas producido 

en México (%)

Porcentaje de 
ventas producido 

en México (%)

Incremento en 
demanda 

(unidades)

Incremento en la 
producción de 

autos (unidades)

1,135,409534,795 47% 47% 674,591 317,743
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Autopartes Armadoras Distribuidores Total

Número de empleos (% indica incremento vs. base)

Indirectos

Empleos

Impuestos 
recaudados

Empleos Generados

Empleos Generados

Total 
Directos

Industria 
Automotriz

Efecto multiplicador alto 3.5x
Efecto multiplicador bajo 2.5x Total con efecto multiplicador alto

Total con efecto multiplicador bajo

158,121
66,63823,012

(3.9%)

91,483
(11.9%)5,539

(10.2%)

62,932
(52.9%)

93,293 184,777

28,551
(4.4%)

260,716
141,284

317,230

44,852
(7.6%)

197,798

11,759
(21.7%)

56,611
(8.8%)

62,821
(52.8%)

119,432
(15.6%)

A
1.37 MM

+ 235 K

Empleos

B
1.57 MM

+ 435 K

Empleos

C
1.81 MM

+ 675 K

Empleos
C*

1.81 MM

+ 675 K

Los empleos directos podrían crecer hasta en 12% (91 mil) en el 
escenario más optimista

Empleo

*Escenario C en el que 100% de la demanda local adicional se produce localmente
1. Se usa el dato oficial de INEGI como la base pero es posible que se subestima el número de trabajadores por falta de incluir diferentes 

modalidades de contratación como “outsource” (“Diálogos con la Industria Automotriz 2012-2018" México, 2011)

Base 2014 592,821 54,0871 119,000646,909 765,908

54,420
24,822

29,598
(3.9%)9,929

(1.5%)

34,751
19,670
(16.5%)

64,349

8,003
(1.3%)

1,926
(3.6%)

103,196
45,984

64,377

18,394
(2.8%)

3,568
(6.6%)

57,212
(7.5%)

38,819
(32.6%)

121,590

14,825
(2.5%)
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Para el cálculo del PIB incremental se consideran los siguientes 
variables claves 

PIB

ArmadorasAutopartes Distribuidores Indirectos
• Porcentaje de Producción 

que se contribuye a PIB:
– 38.7% de producción de 

autopartes se agrega a 
PIB

• Aumento en consumo de 
autopartes por auto 
producido:
– $12,415 de autopartes 

por cada auto
• Aumento en exportación 

de autopartes por cada 
auto estadounidense 
importado
– $1,672 de producción 

de autopartes por 
importado de EU1

• Porcentaje de consumo 
interno de autopartes que 
viene de México:
– 37%

• PIB incremental por auto 
producido:
– $ 5,945 PIB/auto 

producido

• Porcentaje de las ventas 
que son producidas en 
México:
– Potencial A, B y C: 47%
– Potencial C*: 100%

• Calculamos PIB como la 
diferencia entre las 
salidas y los insumos en 
términos de valor:
– Precio final – precio de 

las armadoras = PIB por 
Venta

– No incluimos IVA en el 
calculo

– $1,187 PIB/venta
• Precio promedio de un 

auto para el consumidor 
(sin IVA):
– $16,489

• Valor de producción por 
auto producido (Precio 
armadoras):
– $ 15,302 

• Se asume todos los 
gastos de los 
distribuidores se llevan a 
cabo en México

• Rango inferior:

– 2.5x PIB directo de 
autopartes y armadores

• Rango superior:

– 3.5x PIB directo de 
autopartes y armadores

• Basado en un estudio de 
efectos económicos y 
multiplicadores sectoriales 
en México2 y estudio 
benchmarks globales OEM

• Dado que es un estudio de 
los efectos de la inversión 
en la producción, en el 
cual no se estimó el 
impacto de un incremento 
en ventas de forma 
detallada, no se descontó 
el impacto de los 
distribuidores del impacto 
indirecto.

(USD $)

1. Calculado de la exportación total de auto partes de MX a EU divido por la producción total de autos en EU (2014)
2. Estudio: Modelo de insumo-producto en formato de matriz de contabilidad social - Estimación de multiplicadores e impactos (Horacio Sobarzo)
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Paso 3: Calcular el incremento en PIB de los 
distribuidores 

El PIB Distribuidores se calcula con la diferencia entre el precio final 
y el precio de las armadoras

Paso 1: Calcular el precio promedio de un auto 
de la armadora

1. Se asume que el precio de una auto domestico y un auto importado son iguales
Fuente: INEGI, AMDA, Análisis A.T. Kearney

Paso 2: Calcular la diferencia en precio armadora 
y precio final (sin IVA)

Valor producción/ 
auto1

(miles de dólares)

Precio final 
promedio de 

INEGI (sin IVA) 
(miles de dólares)

PIB/venta 
(miles de dólares)

Ejemplo – Potencial C - Distribuidores 

$15.3$16,489 $1,187 

PIB/venta 
(miles de dólares)

Incremento en 
ventas    

(unidades)

PIB Incremental 
de los 

distribuidores 
(miles de dólares)

$1,187 674,591 $800,617 

Valor de 
producción 2014 
(miles de dólares)

Producción en 
unidades 2014

(unidades)

Valor producción/ 
auto1

(miles de dólares)

$49,270,272 3,219,786 $15.3
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Autopartes Armadoras Distribuidores Total

Millones de dólares (% indica incremento vs. base)

Indirectos

Empleos

Impuestos 
recaudados

Empleos Generados

Empleos Generados

Total 
Directos

Industria 
Automotriz

Efecto multiplicador alto 3.5x
Efecto multiplicador bajo 2.5x Total con efecto multiplicador alto

Total con efecto multiplicador bajo

A
1.37 MM

+ 235 K

Empleos

B
1.57 MM

+ 435 K

Empleos

C
1.81 MM

+ 675 K

Empleos
C*

1.81 MM

+ 675 K

En el escenario más optimista, el PIB del sector automotriz podría 
crecer hasta en US$ 3300 MM ~ 9% de crecimiento

9,5776,269

8,776

618
(3.7%)

801
(59.4%)

2,507
(6.7%)

3,308
(8.6%)

12,084

1,889
(9.1%)

19,05613,040

24,27218,256

1,205
(7.3%)

6,017
(15.6%)

801
(59.4%)

4,011
(19.4%)

5,216
(14.0%)

PIB

*Escenario C en el que 100% de la demanda local adicional se produce localmente
1. Estimado calculado por A.T. Kearney 
2. El PIB automotriz no se incluye el PIB valor agregado de la fabricación de carrocerías y remolques
Fuente: A.T. Kearney

Base 2014 $16,612 $20,689 $1,3481$37,300 $38,6472

3,3302,180

3,052 4,202

215
(1.3%)

1,150
(3.0%)

657
(3.2%)

872
(2.3%)

278
(20.7%)

6,1704,038
2,131
(5.5%)398

(2.4%)

1,217
(5.9%)

1,615
(4.3%)

5,654

516
(38.3%)

7,785
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ArmadorasAutopartes Distribuidores Indirectos

Para el cálculo de la inversión incremental se considera los 
siguientes variables claves

• Proporción entre inversión 
autoparte y inversión 
armadoras
– $1.1 dólares de inversión 

por autopartes por cada 
dólar de inversión en el 
sector de la fabricación de 
autos

• Proporción de IED entre 
inversión autopartes y 
armadores
– $2.18 dólares de IED 

autopartes por cada dólar 
de IED en el sector de la 
fabricación de autos

• Proporción de inversión en 
el sector que es IED
– Armadoras = 100%
– Autopartes = 70%

• Porcentaje de consumo 
interno de autopartes que 
viene de México
– 37%

• Incremento en producción  
para invertir en una nueva 
planta/linea
– 70,000 autos

• 2 tipos de líneas de 
manufactura 
– Autos
– Uso múltiples y 

camiones ligeros 

• Inversión por línea de 
100,000 autos / año es de    
$ 552 MM

• Inversión en una planta 
por auto de capacidad
– $5,517 inversión/auto

• Porcentaje de las ventas 
que son producidas en 
México
– Potencial A, B y C: 47%
– Potencial C*: 100%

• Capacidad de una 
agencia en promedio
– 840 ventas al año

• Número de agencias
– 1700 agencias

• Actualmente cada agencia 
vende en promedio 670 
(80% de capacidad)

• Incremento necesario 
para invertir
– 292,591 ventas

• Costo de una nueva 
agencia
– $ 1,691,325 

• N/A

Inversión (USD $)
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El calculo de inversión en Armadoras tiene en cuenta los 
lineamientos para adicionar una línea de producción

Paso 1: Distribuir el incremento de producción por 
armadora y por grupo de fabricación (miles de autos)

1. En los escenarios donde se invierte en una nueva línea; se priorizará cubrir la producción de la misma y no aumentar la utilización de 
líneas existentes 

2. Se asume un redondeo a 10,000
Fuente: AMIA, INA, Análisis A.T. Kearney

Paso 2: Calcular cuantas líneas (e.g. por OEM) 
alcanzarían el limite de inversión ~70mil autos 
con la demanda incremental (autos)

Ejemplo – Potencial C - Armadoras

Paso 3: Calcular costo de construir una línea por 
auto de capacidad

Muestra de 
inversión 

2009 – 2014   
(miles de dólares)

Capacidad 
adicional 

2009 – 2014 
(unidades/año)

Inversión 
por capacidad 

auto/año 
(miles de dólares)

$5,057,000 916,600 $5.517

Paso 4: Calcular la inversión incremental2
($ en miles de dólares)

Incremento de 
producción2

(unidades/año)

Inversión 
por capacidad 

auto/año 
(miles de dólares)

Inversión 
incremental 

(miles de dólares)

120,000 $5.517 $662,085

51% 39%

22%
26%

18% 17%
1%
1% 17%

Autos

389
4%2%

146

Camion-ligero 
y uso multiple

0%

VOLKSWAGEN

HONDA

NISSAN
GENERAL MOTORS

FIAT

FORD MOTOR

MAZDA
CHRYSLER
TOYOTA

34,07442,59251,891

116,836

VOLKSWAGEN 
- Autos

Nissan -
Camiones 

ligeros

GM -
Autos

Nissan -
Autos

70,000
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Autopartes Armadoras Distribuidores Total

Millones de dólares (% indica incremento vs. base)

Indirectos2

Empleos

Impuestos 
recaudados

Empleos Generados

Empleos Generados

Total 
Directos

Industria 
Automotriz

Efecto multiplicador alto 3.5x
Efecto multiplicador bajo 2.5x Total con efecto multiplicador alto

Total con efecto multiplicador bajo

00 00
0

(0.0%)
0

(0.0%)
0

(0.0%)
0

(0.0%)
0

(0.0%)

1,212
0

1,2120
1,212

(33.5%)
288

(0.0%)925
(25.5%)

441
(23.6%)484

(27.6%)

A
1.37 MM

+ 235 K

Empleos

B
1.57 MM

+ 435 K

Empleos

C
1.81 MM

+ 675 K

Empleos
C*

1.81 MM

+ 675 K

A partir el escenario intermedio (potencial 1.56 MM) se comienzan a 
registrar inversiones en toda la cadena de valor

Inversión

2,157
0

2,157
(59.5%)

770
(0.0%)662

(35.3%)
01,387

(38.3%)725
(41.4%)

2,157

9,272
0

8,503
(234.6%)

770
(0.0%)

9,272
(255.9%) 0 9,272

4,058
(216.5%)4,445

(254.0%)

* Escenario C en el que 100% de la demanda local adicional se produce localmente
1. Línea base de inversión anual en el sector distribuidores no disponible
2. Los multiplicadores de efecto indirecto no aplican sobre inversión
Fuente: A.T. Kearney

Base 2014 $1,750 $1,874 $01$3,624 $3,6241

Valores sin incluir inversión 
de distribuidores, la cual no 

está disponible
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Para el cálculo de los impuestos incrementales  se consideran los 
siguientes variables claves

• Empleos:
– Sueldo promedio = $6,140 

al año
– Tasa efectiva = 8%

• Impuestos sobre la renta:
– Margen sobre producción 

antes de impuestos = 
7.7%

– Tasa efectiva = 30%
• Impuestos de importación: 

– Porcentaje de importación 
de autopartes que no 
viene de un país con un 
TLC con México = 0%1,2

– Tasa efectiva = 20%
• IVA:

– 16% sobre el valor de la 
producción 

– Se asume que autopartes 
es el principio de la 
cadena

– Exportación de autopartes 
a EU paga 16% IVA

• Empleos:
– Sueldo promedio = 

$14,520 al año
– Tasa efectiva = 14%

• Impuestos sobre la renta:
– Margen sobre producción 

antes de impuestos = 
7.9%

– Tasa efectiva = 30%

• Impuestos de importación: 
– Porcentaje de importación 

de autos que no viene de 
un país con un TLC con 
México = 1.45%1,2

– Tasa efectiva = 20%

• IVA:
– 16% sobre el valor de la 

producción 
– Menos la IVA generado 

por el sector autopartes

• Empleos:
– Sueldo promedio = $7,676 

al año
– Tasa efectiva = 9.4%

• Impuestos sobre la renta:
– Margen sobre producción 

antes de impuestos = 5%
– Tasa efectiva = 30%

• IVA:
– 16% sobre el valor de las 

ventas
– Menos la IVA generado 

por el sector autopartes y 
las armadoras

• ISAN y otros:
– Tasa efectiva = 3.36%

- Calculado de la 
recaudación total de 
impuestos sobre autos 
nuevos en 2014

• Rango inferior:
– 2.5x impuestos directos 

de autopartes y 
armadores

• Rango superior:
– 3.5x impuestos directos 

de autopartes y 
armadores

• Basado en un estudio de 
efectos económicos y 
multiplicadores sectoriales 
en México3 y estudio 
benchmarks globales OEM

• Dado que es un estudio de 
los efectos de la inversión 
en la producción, en el cual 
no se estimó el impacto de 
un incremento en ventas de 
forma detallada, no se 
descontó el impacto de los 
distribuidores del impacto 
indirecto.

Impuestos (USD $)

ArmadorasAutopartes Distribuidores Indirectos

1. ACUERDO que determina las Reglas para la aplicación del Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno 
de automóviles, 4/6/2003, Secretaria de Economia

2. DECRETO para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles., 31/12/2003, Secretaria de Economia
3. Estudio: Modelo de insumo-producto en formato de matriz de contabilidad social - Estimación de multiplicadores e impactos (Horacio Sobarzo)
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Paso 3: Calcular impuestos incremental sobre los 
ingresos de los empleos

Paso 1: Calcular sueldo promedio 2007 – 2014 
ponderado por año de la industria1

Paso 2: Calcular Impuestos

Impuestos sobre los ingresos de empleos (1/5)

1. Promedio 2007 – 2014 en precios de 2014
Fuente: INEGI, SAT, Análisis A.T. Kearney

Ejemplo – Potencial C – Autopartes 

Cuota 
fija    

(miles de 
dólares)

Exceso 
(miles de 
dólares)

Tasa
(%)

$ 0.223 $ 2.35 10.88%

Impuestos 
por empleo 

(miles de 
dólares)

$0.478

Impuestos por 
empleo (miles de 

dólares)

Incremento en 
empleos 
(número de 
empleos)

Incremento en 
impuestos 

(miles de dólares)

$0.478 23,012 $ 11,008

Autopartes

Año Remuneración Empleos Sueldo 
promedio

2007 $2,952,946 ÷ 437,278 = $6.750

… ... ÷ =

2013 $3,168,490 ÷ 550,933 = $5.750

2014 $3,419,235 ÷ 592,821 = $5.770

Sueldo promedio anual (miles de 
dólares) = $6.140

Cuota fija y tasa efectiva para ingresos anuales 
entre USD3800-USD6700
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Impuesto sobre la renta (2/5)

Fuente: Estados financieros de empresas de autopartes globales TRW automotive, Takata Corporation y Delphi, INEGI, SAT A.T. Kearney

Margen de 
rentabilidad  

(%)

Incremento en 
producción 

(miles de dólares)

Incremento en 
ganancias 

(miles de dólares)

Ejemplo – Potencial C - Autopartes

7.7% $1,598,965 $122,582

Incremento en 
ganancias 

(miles de dólares)

Tasa para 
personas 

morales (%)

Impuestos 
(miles de dólares)

$122,582 28% $34,323

Paso 1: Calcular ganancias sobre la producción Paso 2: Calcular impuestos incrementales sobre 
la renta

Autopartes
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Aranceles (3/5)

Paso 1: Calcular el porcentaje de importaciones 
que están sujetos a impuestos

Fuente: INA, INEGI, http://www.siicex-caaarem.org.mx Análisis A.T. Kearney

Paso 2: Calcular el incremento en importación

Incremento en 
consumo interno 

de autopartes 
(miles de dólares) 

% de consumo de 
autopartes  
importado         

(%) 

Incremento en 
importación de 

autopartes    
(miles de dólares)

Ejemplo – Potencial C - Autopartes

$ 3,944,833 63% $2,476,945 

0%

Importación

100%

Sin TLC
Con TLC

Incremento en 
importación de 

autopartes    
(miles de dólares) 

Proporción de 
Importación sujeto 

a impuestos        
(%)

Incremento 
importación sujeto 

a impuestos    
(miles de dólares)

$2,476,945 0% $0

Incremento 
importación sujeto 

a impuestos 
(miles de dólares)

Tasa del impuesto 
sobre importación 

(%)

Incremento en 
impuestos     

(miles de dólares)

$0 20% $0 

Autopartes
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Paso 1: Calcular IVA sobre el valor de la 
producción (miles de dólares)

Paso 2: Descontar IVA en las etapas anteriores 
de la cadena de producción (miles de dólares)

IVA (4/5)

1. Incluye importación y producción domestica de autopartes
2. No incluye la producción incremental del incremento en exportaciones a EU porque las exportaciones no pagan IVA
Fuente: SAT, INEGI, Análisis A.T. Kearney

IVA bruto   
(miles de dólares)

IVA en la 
cadena 
anterior     

(miles de dólares)

Incremento IVA 
neto           

(miles de dólares)

Ejemplo – Potencial C - Autopartes

$636,233 $ 0 $636,233

Tasa de IVA   
(%)

Incremento en 
el valor de  

producción1,2
(miles de dólares) 

IVA bruto   
(miles de dólares)

16% $ 3,944,833 $ 636,233

Se asume que 
autopartes es la 
primera etapa de 

producción en México

Autopartes



A.T. Kearney xx/00000/Unique Identifier 46

Paso 1: Sumar todos los impuestos 

Impuestos total (5/5)

Fuente: A.T. Kearney

IVA                  
(miles de dólares)

Incremento 
impuestos 

totales            
(miles de dólares)

Ejemplo – Potencial C - Autopartes

$636,233 $681,563

Impuestos sobre 
los ingresos de 

los empleos   
(miles de dólares)

Impuestos de 
importación (miles 

de dólares)

Impuestos 
sobre la renta 
(miles de dólares)

$10,105 $0 $34,323 

Autopartes
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Autopartes Armadoras Distribuidores Total

Millones de dólares (% indica incremento vs. base)

Indirectos

Empleos

Impuestos 
recaudados

Empleos Generados

Empleos Generados

Total 
Directos

Industria 
Automotriz

Efecto multiplicador alto 3.5x
Efecto multiplicador bajo 2.5x Total con efecto multiplicador alto

Total con efecto multiplicador bajo

A
1.37 MM

+ 235 K

Empleos

B
1.57 MM

+ 435 K

Empleos

C
1.81 MM

+ 675 K

Empleos
C*

1.81 MM

+ 675 K

La recaudación directa podría aumentar hasta en US$ 2,600 M ~ 
40% en el escenario optimista

Impuestos

* Escenario C en el que 100% de la demanda local adicional se produce localmente
1. La línea base es un estimado calculado
Fuente: A.T. Kearney

Base 2014

2,5001,592400
(13.6%)237

(10.3%)

271
(20.3%)

908
(13.8%)

3,1362,229

637
(12.2%)

$2,2981 $2,9381 $1,3331$5,2361 $6,5691

4,6332,949741
(25.2%)439

(19.1%)

504
(37.8%)

1,684
(25.6%)

5,8134,129

1,180
(22.5%)

7,1944,5781,150
(39.1%)682

(29.7%)

785
(58.8%)

2,616
(39.8%)

9,0256,409

1,831
(35.0%)

7,7604,9831,268
(43.2%)725

(31.5%)

785
(58.8%)

2,778
(42.3%)

9,7536,976

1,993
(38.1%)
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Mensajes principales – Análisis de impacto
■ Escenarios potenciales

La actualización del potencial del mercado presentó tres escenarios de autos nuevos

• Escenario A: 1.37 M:  Resultado del modelo panel 

• Escenario B: 1.57 M:  Ventas reales  de 2014 más impacto cuantificado de iniciativas en financiamiento, 
importación de autos usados, precios, y otras 

• Escenario C: 1.81 M:  Misma racional que “B” mas financiamiento  proporcional a Brasil
■ Análisis de impacto económico

Dado los distintos escenarios de potencial de mercado, se llevó a cabo el análisis de impacto que resultaría de 
cerrar la brecha entre el mercado actual y potencial: 
• Empleo: El incremento de empleos en el sector automotriz sería entre 30-91 mil (4-12% con respecto al empleo 

en 2014). En aumento en empleos indirectos1 sería entre 30mil-86mil
• PIB: El incremento en el PIB automotriz sería entre USD$1.2-USD$3.3bn (3%-9% del PIB 2014). Adicionalmente, 

se generaría PIB por derrama económica en otros sectores entre USD$2.6-USD$7.5bn
• Inversión: El incremento en inversión en el sector entre USD1200M y USD2200M (33%-60% de la inversión en 

2014 
• Impuestos: El incremento en recaudo de impuestos en el sector  automotriz sería entre USD$0.9-USD$2.6bn 

(14%- 40% de la base 20142). Se generaría recaudo de impuestos en otros sectores entre USD$1.9-USD$5.5bn
■ Actualización de iniciativas

Dado el avance importante en reglamentar la importación de autos usados, las iniciativas que aumentan en 
prioridad para impulsar el sector son las relacionados con cambios estructurales que impulsan el financiamiento 
(e.g. bancarización, recuperación del a prenda, registro vehicular)

1. Basado en un estudio de la industria de fabricación de autos en México y un estudio global de la industria el rango del multiplicador de la 
industria estaría entre 2.5x y 3.5x

2. Calculado
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Impacto de iniciativas 2010

En el 2014, las iniciativas de financiamiento concentran el 65% del 
incremento potencial estimado

Autos 
usados 

importados

Precio/
Otras

Bancari-
zación

Financia-
miento

0,19

1,14

0,10

0,25

Potencial 
2014

0,14
1,57

Ventas 
2014

2014 + 
Iniciativas

1,81

Potencial 
2010

Ventas 
2010

Precio 
/ Otros

Autos 
usados 

importados

0,25

1.39
0,11

0,82

0,21

Financia-
miento

Impacto de iniciativas 2014

65% del 
incremento
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• Modificar legislación para 
recuperación y venta de la 
prenda en garantía a 3 meses y 
penetrar nuevos segmentos

• Correcto registro vehicular 
incrementa aceptación de 
prenda en parte de pago y 
acelera mercado secundario

• Incrementar la bancarización 
permitiría incrementar la 
penetración del crédito utilizando 
evaluaciones por flujo

¿Qué falta 
por hacer?

El resultado de las entrevistas confirma que ahora los principales 
factores para eliminar la brecha están en financiamiento

Principales mensajes Citas recopiladas

• Garantías NAFIN sobre primeras 
pérdidas con gran aceptación de 
instituciones financieras y 
consumidores

• Constitucionalización de norma 
de importación de autos bajó el 
volumen de 1.7M (’06) hasta 
niveles de 0.45K (´14)

• Modelos de evaluación socio-
económica de campo a 
informales; pilotos exitosos pero 
difíciles de escalar

“Lo clave no es el producto 
financiero, la clave es saber 
cómo llegar y comunicarnos 
con ellos (clientes no 
bancarizados/informales) “
- OEM

“Hasta el 2009 entregamos créditos sin cuota inicial, pero 
en el 2009 la banca perdió dinero. Ahora tenemos modelos 
analíticos que usan la información de bureau para predecir 
el riesgo; esto nos permitió seguir otorgando créditos”                                               

- Director Banca Comercial Brasil

“Con un correcto registro 
vehicular, nuestros 
concesionarios podrían 
aceptar más vehículos en 
prenda de pago”

- OEM

“ Si el periodo de recuperación 
de prenda vehicular fuera 
entre 1 – 2 meses podría 
ampliar mi cartera de créditos 
vehiculares en 20%”                 
-Director Banca Comercial 
México

“ El decreto que controla la importación de autos usados ya es constitucional; lo 
que falta es que se eliminen los 3 amparos por los que están entrando el 94% de 
los autos usados actuales”

- Asociación Mexicana de Automóviles

“Las garantías de NAFIN contra primeras 
pérdidas (5% valor) han funcionado bien, pero 
si quisiéramos incrementar la penetración del 
crédito a nuevos segmentos las garantías par 
y paso (50% valor) serían aún más efectivas”                                                        
- Representante NAFIN¿Qué 

funcionó?

“A los bancos 
nos ha faltado 
creatividad para 
desarrollar 
productos para 
atacar nuevos 
segmentos”

-Director 
Banca 
Comercial 
México
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Estructurales

Coyunturales

Las iniciativas están alineadas a lo largo de los componentes que 
definen el comportamiento de las ventas de autos nuevos en México
Componentes claves e iniciativas

1

2
• Financiamiento

̶ Incrementar y continuar con las subastas de garantías para primeras pérdidas 
(programa de Nafin)

̶ Continuar los programas de sustitución de taxis
(programas de Nafin)

̶ Fomentar el uso del arrendamiento
• Precio (costo)

̶ Reducir carga fiscal en la adquisición de automóviles nuevos (ISAN, Tenencia, 
aumento de deducibilidad, deducibilidad inmediata)

• Autos usados importados
̶ Implementar normas ambientales y físico-mecánicas / implementar esquemas que 

impongan una mayor tarifa/costo a los autos que mas contaminan 
̶ Mantener decreto para regular las importación de autos usados y reforzar su 

defensa jurídica (eliminar amparos)
• Financiamiento

̶ Incrementar el nivel de bancarización a nivel nacional
̶ Facilitar la recuperación de los vehículos por parte de los bancos y financieras 
̶ Mejorar la calidad del registro de vehículos para fomentar el crédito a autos 

usados
• Parque Vehicular – Sanear/Renovación

̶ Implementar en todos los estados la verificación ambiental, aunado a normas 
físico mecánicas/ implementar esquemas que impongan una mayor tarifa/costo a 
los autos que mas contaminan

̶ Fomentar la renovación del parque vehicular con programas de chatarrización 
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Diversas iniciativas son necesarias para alcanzar el potencial de 
ventas de México, siendo las de financiamiento las de mayor impacto

Finan-
ciamiento

Precio / 
Otros

Inversión por vehículo 
nuevo adicional ($/año)
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Clasificación de iniciativas

Importación 
autos 
usados

Estructurales

A. Incrementar el nivel de bancarización (incluye 
iniciativas como: incrementar cobertura de puntos de 
cobro electrónico, desarrollo de modelos de 
negocio/crédito para no bancarizados, programas de 
formalización de empleo)

B. Facilitar recuperación de vehículos por parte de 
bancos y financieras

C. Continuar programas de garantías para 
financiamiento de taxis

D. Subastar garantías para crédito a consumidores 
̶ Financiamiento a trabajadores 

independientes
̶ Compra del primer automóvil

E. Implementar normas ambientales y físico-
mecánicas / esquemas que impongan una mayor 
tarifa/costo a los autos que mas contaminan . 
Mantener decreto para regular las importación de 
autos usados y reforzar su defensa jurídica 
(eliminar los amparos)

F. Mejorar la calidad del registro de vehículos para 
fomentar el crédito a autos usados

G. Implementar en los diferentes estados programas 
de verificación vehicular e incentivar la renovación 
por medio de programas de chatarrización

H. Reducir la carga fiscal por el ISAN
I. Implementar por un período determinado la 

deducibilidad total
J. Aumentar el nivel de deducibilidad

Coyunturales

Nueva iniciativa
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Incrementar el nivel de bancarización a nivel nacional

Iniciativas: Financiamiento
Para discusión

Estimado

Situación / Problemática
Potenciales 
iniciativas para 
evaluar

Impacto Inversión esperada

Incrementar el nivel de bancarización 
permitiría aumentar la penetración del 
crédito vehicular:
• El nivel de bancarización de México está 

en 27% cuando países comparables de la 
región como Brasil están en 52%

• El estar bancarizado permite acceso a 
crédito (incluido vehicular), inclusive para 
los clientes informales a quienes se les 
puede evaluar la capacidad de pago por 
flujos de dinero en las cuentas bancarias

• Formalización de empleos 
e inscripción obligatoria a 
bancos para pago de 
nómina

• Incrementar la cobertura 
de medios de pago 
electrónicos

• Se incorpora la cartera per 
cápita a niveles de Brasil en 
el modelo econométrico de 
serie de tiempo para 
determinar el incremento 
estimado en ventas

• N/A

~248,000 vehículos

A
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Facilitar recuperación de vehículos por parte de bancos y 
financieras

Iniciativas: Financiamiento
Para discusión

Estimado

Situación / Problemática Potenciales iniciativas 
para evaluar Impacto Inversión

esperada
Facilitar la recuperación de  los vehículos 
tras  el incumplimiento de pago para 
disminuir el costo automotriz:
• Costos de los productos automotrices son 

altos – Cuando el comprador del vehículo
no realiza los pagos correspondientes, el 
banco sólo le es posible vender el carro 
cuando un tribunal/juez así lo determine –
proceso que puede tomar aprox. 1 a 2 
años, 

• En Brasil y en EE.UU, el vehículo se 
recupera al corto tiempo de cesar el pago 
(Autofin)

• Fomentar la normatividad 
para agilizar la recuperación 
de los vehículos por parte 
de los bancos y financieras

• Crear figuras para 
recuperación expedita

• Instituciones financieras esperarían1:
– Crecimiento en originación de +10-

15p.p vs. niveles actuales
– Disminución en las tasas de entre 3-

5p.p2

• N/A

B

1. Entrevista telefónica con una de las principales instituciones financieras del país
2. “El cambio en las tasas tendría un bajo impacto debido a que la mayoría de los consumidores toman su decisión de compra con base en 

el precio, y no en base al costo total del vehículo” – Ing. Guillermo Rosales, AMDA

Incremento de 10% a 15% sobre el 
volumen de autos financiados 

~68,000 – 102,000 vehículos

Disminución en tasas por parte de 
las instituciones financieras
~39,000 – 59,000 vehículos
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Continuar programas de garantías para financiamiento de taxis

Iniciativas: Financiamiento
Para discusión

Estimado

Situación / Problemática Potenciales iniciativas 
para evaluar Impacto Inversión esperada

Compensar riesgo – crédito empresarial:
• Actualmente el proceso de  otorgamiento 

de créditos a empresas depende de sus 
estados financieros, lo que no favorece a 
las PyMES

• Implementar el programa de 
garantías enfocado a las 
PyMES como el que se está 
realizando con NAFIN, con 
un alcance de mediano 
plazo (3 años), permitiendo 
así que los bancos y 
financieras lo incluyan en su 
plan anual

• Programas de sustitución de 
taxis

• MXP $15,100/ auto 
nuevo adicional

~13,000 vehículos1

C

1. A partir del programa de sustitución de taxis se han canalizada MXP$1,500 millones lo que derivo en cerca del 13,200 vehículos, y el 
restante se estimó a partir de un monto colocado de MXP$1,100 millones y un  precio esperado
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Subastar garantías para crédito a consumidores 

Iniciativas: Financiamiento
Para discusión

Estimado

Situación / Problemática Potenciales iniciativas para evaluar Impacto Inversión
esperada

Compensar riesgo – crédito 
individuos:
• Bancos y financieras de marca, 

cuentan con más herramientas (vs. 
2006) para analizar el riesgo, 
realizando mejores perfiles

• Implementar el programa de garantías 
como el que se está realizando con 
NAFIN, con un alcance de mediano plazo 
(3 años), permitiendo así que los bancos y 
financieras lo incluyan en su plan anual

• Estas subasta(s)  con una mayor 
cobertura permiten relajar los parámetros 
de los bancos, dando un mayor acceso a 
financiamiento a diferentes perfiles de 
consumidores y permitir la compra :
– Por parte de trabajadores 

independientes bancarizados 
(Representan el 29% de los hogares en 
los deciles de ingreso 9 y 10. ~11% 
están bancarizados)

– Del primer automóvil en hogares con 
ingresos altos (deciles 9 y 10) y que 
actualmente están bancarizados

• Realizar una subasta(s) 
adicional, generando un 
impacto de:

• MXP $250 - 75 
millones

• Inversión requerida 
MXP $3,600/ auto 
nuevo adicional

• Pérdida esperada 
3.33%

• Pérdida / vehículo  
MXP $ 131 / vehículo

D

~19,000 - 70,000 
vehículos1

1. Impacto incluye, mayor acceso a financiamiento a un mercado potencial de ~259,300 hogares (incluye trabajadores independientes) de 
deciles 9 y 10 . 52,000 vehículos por año - reemplazo promedio de 5 años
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Iniciativas estructurales para regular la importación de autos 
usados

Iniciativas: Autos usados importados
Para discusión

Estimado

Situación / Problemática Potenciales iniciativas 
para evaluar Impacto Inversión esperada

Aplicación de normas ambientales:
• A partir de 20/11/2011 - Semarnat: Se 

aceptan como equivalentes a la NOM-041-
SEMARNAT-2006 y la NOM-047-
SEMARNAT-1999, las regulaciones 
técnicas de los Estados de Arizona, 
California, Texas y Nuevo México.

• Normativa de que restringe el ingreso de 
los autos usados importados que no 
circulan en país de origen 
constitucionalizada disminuyó el ingreso de 
autos usados desde 1M a ~ 450 mil

• Sin embargo aún entra un volumen 
considerable de autos usados scrap
importados por amparos existentes

• Asegurar la implementación 
de esta norma

• Asegurar la no entrada si el 
auto importado esta 
reportado como salvage en 
el reporte automotriz  
estadounidense (CARFAX)

• Considerando que al país solo 
hubieran ingresado aquellos 
automóviles que cumpliesen 
con la norma 

• Con base en un reporte de la 
Semarnat en donde se 
observa que menos del 1.5%1

hubiera ingresado al país, se 
estiman un impacto de:

• N/A

97,500 vehículos

E

1. En el estudio “Importación de vehículos usados, consecuencias e impactos” realizado en el 2007 por la Subsecretaria de gestión para la 
protección ambiental se analizó el proceso de verificación vehicular para una muestra de 681 autos importados entre 2005 y 2006- Se 
encontró que solamente 5% de los autos se verificaron el mismo año que entraron al país
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Mejorar la calidad del registro de vehículos para fomentar el 
crédito a autos usados

Iniciativas: Financiamiento
Para discusión

Estimado

F

Situación / Problemática Potenciales iniciativas 
para evaluar Impacto Inversión

esperada
Promover opciones de crédito para autos usados y 
bajar sus costos financieros
• Actualmente la tasa de interés para autos usados es 

~20% (vs. 10% de autos nuevos), y en los bancos este 
tipo de producto representa menos del 10% de su 
cartera automotriz

• En Brasil el gobierno fomentó la venta de autos usados:
– Darle acceso a crédito a hogares de bajos ingresos 

(tarjeta de crédito) y esto ayuda a implementar 
mecanismos que permiten seguimiento de su 
comportamiento crediticio

– Amplió el plazo de financiamiento (hasta 7 años)

• Mejorar el registro de la 
propiedad automotriz. El 
riesgo disminuye, e 
incentiva a las entidades 
financieras a proporcionar 
productos enfocados a 
este mercado

• Con un mejor registro vehicular se 
podrían financiar un mayor número 
de vehículos usados, lo cual 
ocasionaría:
– Un incremento en sus precio, que 

derivando en una mayor suma de 
enganche para la adquisición de 
un vehículo nuevo

• Para simular este efecto se 
considero el valor de los vehículos
en  un mercado maduro como 
EEUU, donde se tiene acceso al 
financiamiento de usados, y se 
comparó el nivel de depreciación 
vehículos modelo-año para:
– Entender el efecto del incremento 

de precios, y por lo tanto del 
enganche, y la disminución del 
costo total de uno nuevo

– Se estimó que la reducción en 
monto desembolsado para 
adquisición de vehículos nuevos 
disminuiría en 5%

• N/A

Disminuir el riesgo de recibir un auto usado como 
parte de pago
• En México, el registro vehicular no es lo 

suficientemente amplio, registra si es robado, pero no 
registra si tiene algún crédito ó tuvo cambio de dueño 
(la factura es fácilmente falsificable), incrementando así 
el riesgo que asumen los distribuidores al recibir un 
auto usado como parte de pago

• La AMDA ofrecerá a sus asociados un sistema para 
imprimir facturas electrónicas con siete candados de 
seguridad para blindarlas de falsificación

• En otro países, como Colombia,  se regula la propiedad 
de un auto (i.e. la tarjeta de propiedad)

~ 60,000 vehículos
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Situación / Problemática
Potenciales 
iniciativas para 
evaluar

Impacto Inversión
esperada

Aplicación federal de normas ambientales
• La NOM-041 debe aplicar para todos los estados 

– Semarnat – pero los estados son encargados 
de aplicarla – hay pocos estados1 que tienen 
verificentros

Aplicación de normas físico-mecánicas
• Actualmente no se ha instrumentado una norma 

físico mecánica en las entidades, cuya 
instrumentación podría estar aunada a la 
verificación vehicular

Incentivar la chatarrización (para impulsar la 
rotación de vehículos usados->nuevos)
• En México han existido programas de incentivos 

a chatarrizar un auto viejo, mismos que han 
tenido un bajo impacto

• Extender la aplicación de 
la norma ambiental e 
instrumental una físico 
mecánica

• Acompañar la política 
con un programa de 
chatarrización2 para 
fomentar la renovación 
del parque

• De acuerdo con el ENIGH en 
el decil 10 de ingreso, los
hogares cuentan con:
– Vehículos de +10 años

(acceden a programas de 
chatarrización)

– Acceso al financiamiento
– Menor grado de 

endeudamiento
• El impacto esperado por un

subsidio de MXP$15,000 a 
MXP$30,000 se reflejaría en 
una mayor población con 
potencial de acceder a un 
vehículo nuevo

• Benchmark
chatarrización USA 
5.8% de ventas (vs 
1.7% México)

• Inversión total 
~MXP$895 millones

• Inversión: Subsidio 
de MXP $30,000/ 
auto nuevo adicional 
(Subsidio US/ Precio 
de vehículo)

Iniciativas estructurales para fomentar la renovación del parque 
vehicular

Iniciativas: Precio / Otros
Para discusión

Estimado

G

1. Chihuahua, Nuevo León (voluntario), Aguascalientes, DF, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán (está en congreso 
si se es obligatorio o no) Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Yucatán (carga), Veracruz, Tlaxcala

2. Programa de Renovación Vehicular, bajo el cual se otorgaron $15,000 a los propietarios de autos con 10 años o más de antigüedad para 
incentivar el reemplazo por un auto nuevo

~30,000 vehículos
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Reducir la carga fiscal por el ISAN, reducción en la 
deducibilidad tope y total

Iniciativas: Precio / Otros
Para discusión

Estimado

H

Situación /
Problemática

Potenciales iniciativas 
para evaluar Impacto Inversión esperada

Reducir el costo total de 
adquirir un auto
• La carga fiscal para un 

auto nuevo es de 
20%-30%

• En Brasil, la carga fiscal 
(vehículos ligeros)  30%-
36%. En el 2008 – De 
enero a septiembre el 
gobierno eliminó el 
impuesto denominado IPI1, 
7 a 13% del valor de auto 
(vehículos ligeros), para 
estimular las ventas 
durante la crisis financiera 
mundial

• Reducir/eliminar el 
Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 
(ISAN)

• Aumentar la deducibilidad 
en la compra de 
automóviles nuevos de 
175 mil a 450 mil pesos

• De acuerdo con la AMDA en 2006 el 60% de los 
vehículos estarían exentos del ISAN, el 20% se 
beneficiaría de su reducción y el resto tendría que 
pagarlo

• Al mantener esta proporción y dado la actual 
distribución de los vehículos una reducción de 
entre el 10 – 20%  (se estimó un impacto

• El impacto esperados sería bajo, debido a que el 
ISAN no es un impuesto  visible para el 
consumidor porque este no se desglosa en la 
factura; por lo que al no ser perceptible, en el 
pasado una reducción del mismo no fue 
transferido a los consumidores, se estima un 
impacto de:

• Considerando la reducción en la deducibilidad 
tope de MXP$125,000 a MXP$300,000:

• Tomando en cuenta una deducibilidad total con un 
tope de MXP$125,000 a MXP$300,000: 

• MXP$655 –
1,310millones
(MXP $238,000/ auto 
nuevo adicional)

• MXP$923 millones
(MXP $177,000/  auto 
nuevo adicional)

• MXP$ 4 –7,000 
millones
(MXP$126 – 144,000/ 
auto nuevo adicional)

~5,200 vehículos

2,750 – 5,500 vehículos

~33,000 – 51,000 vehículos

I J

1. IPI: Impuesto a Productos Industrializados
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Anexos - Actualización del potencial de mercado
• Modelo panel 

– Nota metodológica
• Modelo serie de tiempo para México

– Nota metodológica
– Financiamiento
– Autos usados
– IPC
– Otras variables

• Iniciativas
– Iniciativas 2010
– Iniciativas 2014

• Caso de Brasil
• Escenarios del Potencial
• Análisis Impacto 

– Nota metodológica
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Anexos - Actualización del potencial de mercado
• Modelo panel 

– Nota metodológica
• Modelo serie de tiempo para México

– Nota metodológica
– Financiamiento
– Autos usados
– IPC
– Otras variables

• Iniciativas
– Iniciativas 2010
– Iniciativas 2014

• Caso de Brasil
• Escenarios del Potencial
• Análisis Impacto 

– Nota metodológica
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El modelo panel calcula el potencial de venta de automóviles nuevos 
a partir de información histórica de 40 países

Cons ln PIB/ 
Cápita

Dummy
confidence

ln usedimp/ 
1000hab

(usad imp-
scrap)/1000hab

Ln precio de 
gasolina

• Valores -0.53 1.14 0.11 -0.057 -0.0049 -0.18
• Estadístico t -5.07 25.37 2.34 -2.39 -2.93 -2.59
• Valor-p 0.00 0.00 0.02 0.018 0.00 0.01

Análisis de cambio en las variables - 2010
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Potencial vs Ventas/1000 hab - 2014

• R-sq: 0.89

Índice de 
Confianza

2 • Regresar a los niveles de 
confianza del 2006, 
representaría en México un 
incremento en ventas de 139 
mil autos nuevos

Usados

3 • Usadosimp/1000hab: Por 
cada 10% de incremento en 
los usados 
importados/1000hab, se 
disminuyen las ventas en 
0.6%

• (usados-scrap imp.): Por 
cada unidad adicional se 
caen las ventas en 0.49%

PIB/Cápita
• Por cada 1% de incremento 

en el PIB, las ventas crecen 
en 1%

1

Precio de 
Gasolina

4 • Por cada 10% de incremento 
en el precio de la gasolina, 
las ventas decrecen en 2%
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Se usaron los datos de 2014 para México en la ecuación del 
modelo panel para calcular la proyección panel de 2014

Constante ln PIB/ Cápita1 Dummy confianza Ln importados 
usados / 1000hab

(importados usados-
scrap)/ 1000hab

Ln precio de 
gasolina

Coeficientes -0.53 1.14 0.11 -0.057 -0.0049 -0.18
+ x x x x x

Valor 2014 para México (dato 
puro en paréntesis ej. sin log, 
etc.)

2.59
(US$13,341) 0

1.34
(3.82/1000
personas)

-3.17 -0.055
($0.95/L)

= = = = = =
Resultados -0.53 2.95 0 -0.076 0.016 0.0098

Exp (2.37) = 10.72 autos 
nuevos por mil habitantes 

Cálculo del modelo panel con autos usados

118 millones de habitants1 1,265,957 ventas de autos 
nuevos 

Cálculo del modelo panel sin autos usados
Constante ln PIB/ Cápita Dummy confianza Ln importados 

usados / 1000hab
(importados usados-

scrap)/ 1000hab
Ln precio de 

gasolina
Coeficientes -0.53 1.14 0.11 -0.057 -0.0049 -0.18

+ x x x x x
Valor 2014 para México (dato 
puro en paréntesis ej. sin log, 
etc.)

2.59
(US$13,341) 0 0

(0/1000 personas) -3.17 -0.055
($0.95/L)

= = = = = =
Resultados -0.53 2.95 0 0 0.016 0.0098

Exp (2.48) = 11.58 autos 
nuevos por mil habitantes 118 millones de habitantes1 1,366,423 ventas de autos 

nuevos 
1. Debido al ajuste retroactivo de los datos de PIB y Población se ajustó los datos para que se cuadran con la ecuación 
Fuente: A.T. Kearney
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El modelo panel muestra que Mexico en el 2010 estuvo por 
debajo en 330 mil vehículos, ahora en el 2014 está 130 mil

Potencial vs Ventas/1000 hab. 
- 2006
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Anexos - Actualización del potencial de mercado
• Modelo panel 

– Nota metodológica
• Modelo serie de tiempo para México

– Nota metodológica
– Financiamiento
– Autos usados
– IPC
– Otras variables

• Iniciativas
– Iniciativas 2010
– Iniciativas 2014

• Caso de Brasil
• Escenarios del Potencial
• Análisis Impacto 

– Nota metodológica
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Variable Coef Std Err t-value P-value Significancia Magnitud de efecto

Precio de autos (Dflnipc100) -11290 3068 -3.679 0.001 Significativo en el modelo con un 
t-value mayor a 2

Con un disminución en el precio de autos de 1%, en 
México se venderían 11,346 autos más.

Precio de gasolina 
(dflngas100) -8318 1579 -5.266 0.000 Significativo en el modelo con un 

t-value mayor a 2
Con un disminución en el precio de gasolina de 1%,
en México se venderían 8,360.

IGAE 2086 290.8 7.172 0.000 Significativo en el modelo con un 
t-value mayor a 2

Por cada punto adicional de IGAE se venderían 
2086 autos nuevos

Indice de confianza de 
consumidor (iccbienes) 175 168.4 1.039 0.304 No significativo con un t-value

menor a 2

Parque vehicular (parveh) -0.963 1.172 -0.822 0.415 No significativo con un t-value
menor a 2

Dummy del cuarto trimester
(q4) 40170 4268 9.413 0.000 Significativo en el modelo con un 

t-value mayor a 2
En el cuarto trimestre se venden 40,170 autos 
adicionales

Acumulación de autos 
usados importados con una 
ventana de 5 años 
(lag1usadosacumv5)

-11.02 1.334 -8.261 0.000 Significativo en el modelo con un 
t-value mayor a 2

Por una disminución de 1000 autos usados 
importados en la acumulación se venderían 11.02 
autos más

Cartera vigente (abcd) 0.672 0.093 7.244 0.000 Significativo en el modelo con un 
t-value mayor a 2

Por cada mil millón de pesos adicional en la cartera 
se venderían 672 autos más

Observaciones 
• Las palancas de crecimiento son IGAE y cartera vigente y las dos variables son significativas

– Es lógico pensar que el crecimiento en la venta de autos nuevos está correlacionado positivamente con crecimiento económico y
disponibilidad de financiamiento  

• El precio de autos, el precio de gasolina y la importación de autos usados retrasan las ventas nuevas
– La relación negativa tiene sentido porque los precios incrementan el costo para el consumidor resultando en una caída en la 

demanda, y la importación de autos usados proporciona substitutos a autos nuevos y baja el precio de autos en la cadena de autos
usados

En el proyecto pasado se usó una ventana de efecto de 5 años, y al 
agregar los datos de 2014, se valida que este tamaño de ventana 
sigue siendo el mas significativo estadísticamente (R2=0.91)
Resultados de la regresión nueva con una ventana de efecto de 5 años
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Resultados de la regresión nueva con acumulación sin limite
Variable Coef Std Err t-value P-value Significancia Magnitud de efecto
Precio de 
autos(Dflnipc100)

-17320 4329 -4.001 0.000 Significativo en el modelo con un 
t-value mayor a 2

Con una disminución en el precio de autos de 
1%, en México se venderían 17,407 autos más

Precio de gasolina 
(dflngas100)

-7518 2282 -3.295 0.002 Significativo en el modelo con un 
t-value mayor a 2

Con un disminución en el precio de gasolina de 
1%, en México se venderían 7,555 autos nuevos 
más

IGAE 368.1 720.7 0.511 0.612 No significativo con un t-value
menor a 2

Por cada punto adicional de IGAE se venderían 
368.1 autos nuevos más

Indice de confianza de 
consumidor (iccbienes)

365.5 239.3 1.527 0.133 No significativo con un t-value
menor a 2

Parque vehicular (parveh) 11.18 5.276 2.118 0.040 Significativo en el modelo con un 
t-value mayor a 2

Por un incremento en el parque vehicular de 
1000 autos, se venderían 11.18 autos

Dummy del cuarto 
trimester (q4)

54010 7672 7.04 0.000 Significativo en el modelo con un 
t-value mayor a 2

En el cuarto trimestre se venden 54,010 autos 
adicionales

Acumulación de autos 
usados importados con 
una ventana de 5 años 
(lag1usadosacumv5)

-18.3 6.226 -2.94 0.005 Significativo en el modelo con un 
t-value mayor a 2

Por una disminución de 1000 autos usados 
importados en la acumulación se venderían 18.3 
autos más

Cartera vigente (abcd) 0.5049 0.1414 3.572 0.001 Significativo en el modelo con un 
t-value mayor a 2

Por cada mil millón de pesos adicional en la 
cartera vendría 672 autos más

Observaciones 
• La ecuación se ajusta a los datos reales peor que la ecuación de una ventana de 5 años (R2 de 0.84 vs 0.91)
• Las palancas de crecimiento son parque vehicular y cartera vigente (coeficientes positivos)

– Es bien documentado y aceptado internacionalmente que en realidad la palanca principal de ventas nuevas es crecimiento 
económico, en el caso de este modelo IGAE no es significativo (t- value de 0.511) y el coeficiente bajó más de 5 veces comparado 
con la regresión que usa una ventana de 5 años. 

– No hay teoría que apoye la idea de que con más autos en el parque vehicular, controlando por venta de autos usados, se venderían
más autos nuevos. 

Una acumulación de autos usados importados sin un límite de efecto 
afecta la robustez del modelo (R2=0.84)
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• La cartera ABCD no ha reflejado el crecimiento en el % de financiamiento sobre ventas

– Aunque el financiamiento automotriz ha crecido a 60%, la cartera vigente ABCD no ha seguido esta 
tendencia (.. Ni la del PIB)

– Esto se debe a que la cartera ABCD vigente de Banxico no incluye financieras no reguladas, las 
cuales han crecido significativamente: 52% en el 2010, 65% en el 2014

• Se tomo el crecimiento del financiamiento de autos nuevos para dimensionar su impacto en la cartera 
ABCD

• Se necesita determinar si se debe considerar que los autos usados importados impactan en una 
ventana móvil de 5 años o el impacto se acumula

• Se utilizó el modelo para comprobar que la ventada de 5 años es la que mejor explica el 
comportamiento real

– Ventana 5 años : t-value = -8.261

– Sin limite: t-value= -2.94 y la variable IGAE ya no es significativo

• El índice vehicular no reflejó la caída de precios Q4/2014
• Se comprobó que anualizado el IPC, el nivel de precio 2014 está al mismo nivel del 2013
• La diferencia en Q4 se explica principalmente por introducción de los nuevos modelos en el portafolio 

de venta

En este modelo se ajustó la variable de la cartera para que reflejara 
el mercado y se analizó en detalle características de otras 2 variables 
clave

Financiamiento

IPC Vehículos

Importación 
Usados 
Acumulados

1

2

3

Ajustes realizados en el modelo de serie de tiempo de México
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Hemos ajustado la cartera ABCD a partir del 2010 usando una 
acumulación ponderada de ventas financiadas

Cartera vigente y ventas financiadas acumuladas ponderadas1

(mil millones de pesos 2010, miles de autos)

1. Metodología en anexo
Fuentes: AMDA, Banxico, Análisis A.T. Kearney

1,178

795

1,277

68,946

2008Q4

80,617

2010Q4 2011Q4 2012Q4 2013Q4 2014Q42009Q4

58,969 58,746
54,387

Ventas financiadas acumulados - 42 meses
Cartera vigente ABCD ajustada

Cartera vigente ABCD

1
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2014Q4

16

58

2012Q42010Q4

57

13

2008Q42006Q4

110

2004Q42002Q4

10

11

La variable de la cartera vigente ABCD no ha seguido la tendencia 
del PIB o el de las ventas de autos financiados

1. 1012

Fuentes: Banxico, AMDA, INEGI.

84

60
57

2007Q4 2013Q42010Q4 2011Q42008Q4 2009Q4 2014Q42012Q42006Q4

110

2005Q4

62 59

206202

148

Cartera vigente de bienes duraderos y 
PIB 
(2001 – 2014, mil millones de pesos y billones1 )

PIB Cartera Vigente de bienes duraderos Ventas financiadasCartera Vigente de bienes duraderos

Cartera vigente de bienes duraderos y 
ventas financiadas 
(2001 – 2014, mil millones de pesos y billones1 )

1
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2014

7,572

20132012

6,314

3,378

20112010

4,946

200920082007

3,206

2006

1,425

2005

En la importación de autos usados hemos discutido sobre la 
tamaño de la ventana que estadísticamente sea significativa

Autos usados importados, acumulados y trimestral1
(Miles de coches)

Observaciones
• La reducción de autos usados 

importados -72% se explica por 
las iniciativas conjuntas del 
sector público y privado para 
incrementar el control sobre la 
calidad de vehículos importados

• El los últimos años la 
importación de autos usados se 
ha estabilizado en niveles 
cercanos a ~ 450 mil / año

• En el 2015 se cuenta con 
iniciativas en curso para reducir 
aún más el número de autos 
importados.
– Anulación de amparos 

existentes
– Creación de norma físico-

mecánica

2006 
1.6 M

Acumulado - sin ventanaAcumulados - Ventana 5 años Importados trimestral

-72%

2014     
0.46M

2

1. Los números en la grafica son los datos más actualizados (feb 2015) pero en el análisis se usó los datos disponibles en el 
momento. Ver lámina 87 para los datos usados en el análisis

Fuentes: AMDA - Reporte mercado interno automotor enero 2015 
http://www.amda.mx/images/stories/estadisticas/coyuntura/2015/ventas/1501Reporte_Mercado_Automotor.pdf
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Los análisis indican que la ventana de autos usados importados 
que mejor explica las ventas reales es de 5 años

Fuentes: A.T. Kearney

Ajuste de los resultados del modelo a 
ventas reales con distintas ventanas 
de efecto (R2)

0.720.73

0.77

0.83

0.89
0.91

0.88

0.82

0.75

0.67

1 2 3 4 1098765

Ventana de 5 años Valor t-value
dflnipc100 -11290 -3.68
dflngas100 -8318 -5.27
igae 2086 7.17
iccbienes 175 1.04
parveh -0.96 -0.82
q4 40170 9.41
lag1usadosacumv5 -11.02 -8.26
abcd 0.67 7.24

Una ventana de efecto de 5 años de autos usados importados presenta un 
mejor ajuste con la ecuación original y los datos nuevos

Ventana de efecto (años)

Resultados de una nueva  regresión 2001 - 2014

Ventana de 10 años Valor t-value
dflnipc100 -17320 -4.00
dflngas100 -7518 -3.30
igae 368.1 0.51
iccbienes 365.5 1.53
parveh 11.18 2.12
q4 54010 7.04
lag1usadosacumv10 -18.3 -2.94
abcd 0.51 3.57

R2

Sin un limite 
IGAE no es 
significativo

El valor T de 
significancia 
para autos 

usados es 4x 
más chico 

2



A.T. Kearney xx/00000/Unique Identifier 74

-2.9

-3.2

-4.1

-5.4

-7.0

-8.3

Aumentando la ventana de efecto baja dramáticamente la 
significancia y el coeficiente de IGAE  

Fuentes: A.T. Kearney

-18

-19

-15

-13

-11

-11

Variable de autos usados acumulados Variable de IGAE

Significancia de autos usados importados y IGAE con distintas 
ventanas de efecto

Con una 
ventana más 
larga la IGAE 

no es 
significativo

Con una 
ventana más 
larga la IGAE 
tiene menos 

impacto en el 
modelo

5

6

7

8

9

10

Ventana de efecto (años) 

Coeficientes Significancia (t-value)

2

368

330

939

1,418

1,843

2,086

0.5

0.5

1.9

3.7

5.7

7.2

Coeficiente Significancia (t-value)
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La variable adicional que incluye los autos usados importados 
>5años no es significativa

Fuentes: A.T. Kearney

-1.80

0.99

2 variables1 variable - ventana 5 años

-8.26

Autos usados 
acumulados importados
hace más de 5 años

Autos usados 
importados acumulados
en los últimos 5 años

Ventana de 5 años Valor t-value
dflnipc100 -11290 -3.68
dflngas100 -8318 -5.27
igae 2086 7.17
iccbienes 175 1.04
parveh -0.96 -0.82
q4 40170 9.41
lag1usadosacumv5 -11.02 -8.26
abcd 0.67 7.24

Dos variables Valor t-value
dflnipc100 -10640 -3.39
dflngas100 -8641.0 -5.36
igae 2533.0 4.71
iccbienes 176.30 1.05
parveh -4.62 -1.19
q4 36070 6.06
lag1usadosacumv5 -7.25 -1.80
lag20usadosacumv10 0.01 0.99
abcd 0.72 6.89

-7.25

-11.02

0.01

2 variables1 variable - ventana 5 años

Resultados de una nueva  
regresión 2001 - 2014

Coeficiente de autos usados importados

Significancia de autos importados 
acumulados (valor T de significancia)

El coeficiente de 
importados hace 

5+ años es 
positivo y 
pequeño

Los Importados 
hace 5+ años no 
son signficativos
(P-value = 0.33)

2
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0.6

0.5

1.7

2.6

2.9

La significancia del IGAE y autos usados importados disminuye al 
incrementar el rezago en el modelo a 5 años mientras que la de 
Autos usados importados disminuye en el modelo acumulado

Fuentes: A.T. Kearney

6.6

7.2

7.7

8.3

8.3

4

1

Trimestres de retraso

5

3

2

Ventana de 5 años Ventana más de 5 años

Significancia de variables claves con distintos retrasos 
(t-value)

2

2.8

1.5

0.9

0.7

0.5

6.6

6.6

6.9

7.4

7.2

4

1

Trimestres de retraso

5

3

2

Autos usados importados IGAE

La significancia 
baja con rezago 

más largo

IGAE 
incrementa 
cuando la 

significancia 
de autos 

usados se 
cae
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0.6

0.5

1.7

2.6

2.9

Esta variable de >5años  tampoco es significativa si se cambia el 
rezago (t-periodo) 

Fuentes: A.T. Kearney

6.6

7.2

7.7

8.3

8.3

Trimestres de retraso

5

4

3

2

1

Ventana de 5 años Ventana más de 5 años

Significancia de autos usados importados con distintos retrasos 
(t-value)

Conclusión

El modelo con acervo de 5 años 
es superior en explicación a los 
modelos comparables con otros 
periodo de acervo

2
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El IPC automotriz ha mejorado relativo al IPC General3

88

116

101

65

-8%

107

2013Q12011Q12009Q12007Q12005Q12003Q12001Q1

1.4%
IPC General
IPC Automotriz 4.2%

CAGR2014-2001 • Los precios de vehículos  crecieron 
0.6% en 2014 y el IPC 4.0%

• En términos relativos al IPC, los 
precios de autos han disminuido en 
8% desde 2010

Fuentes: BANXICO., AMDA

-6% -6%

-4%

GM

$183$187

Ford

$265$273

VW

$280$288

Valor Real Auto Nuevo (incluye 
promociones, descuentos) (miles)

IPC Automotriz

El IPC Automotriz en el ultimo trimestre no parece 
capturar el “valor real” de autos nuevos

Nov-14May-14

Observaciones
• A raíz de los resultados del primer 

semestre, se ofrecieron descuentos, 
promociones (además de disminución 
de tasas, incremento en plazos.. )

• El cambio IPC a nivel año 2014 refleja 
que los precios se han mantenido 
relativamente constantes

• El incremento en Q4 se explica por 
introducción de nuevos modelos

ObservacionesIPC automotriz vs. IPC General (base 2010)

107
105106107106

105105106105
104

104103

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
2012 2013 2014
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Anexos - Actualización del potencial de mercado
• Modelo panel 

– Nota metodológica
• Modelo serie de tiempo para México

– Nota metodológica
– Financiamiento
– Autos usados
– IPC
– Otras variables

• Iniciativas
– Iniciativas 2010
– Iniciativas 2014

• Caso de Brasil
• Escenarios del Potencial
• Análisis Impacto 

– Nota metodológica



A.T. Kearney xx/00000/Unique Identifier 80

Se observa que aunque el financiamiento automotriz ha crecido a 
60% comparado con niveles de 50% en el 2010…

60%
62%

56%
52%51%

110,294

-47%

20
14

Q
4

58,746

20
13

Q
4

20
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Q
4

20
11

Q
4

20
10

Q
4

48%

57,112

20
09

Q
4

49%

20
08

Q
4

50%

20
07

Q
4

59%

20
06

Q
4

59%

20
05

Q
4

60%

20
05

Q
1

Cartera Automotriz%Financiamiento
Cartera ABCD

Cartera de Bienes Duraderos vs. Cartera Automotriz
(Millones de pesos de 2010)

Fuentes: AMDA, BANXICO.

Observaciones
• Históricamente los cuatrimestres 

de cierre (Q4) muestran una 
caída en el % de autos 
financiados

• Q4/2014  muestra una caída 
menor en % de financiamiento 
de autos y regresa a los niveles 
registrados en el 2006

• Sin embargo, todavía estamos 
47% por debajo de los niveles de 
cartera de bienes duraderos 
registrados en el pico de 2006

• Los indicadores de cartera de 
bienes duraderos y cartera 
automotriz son similares en 
tendencia y magnitud (~95%)

• El indicador de cartera de 
créditos vehiculares sólo está 
disponible desde 2011
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La cartera vigente de Banxico no incluye SOFOMs no regulados 
que han crecido de 29% del mercado a 41%

Source: A.T. Kearney

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

52%

31%

65%

28%

59%

42%

Composición del Mercado de financiamiento 
(% de créditos)

Explicación
• Según los datos de AMDA la proporción del 

mercado entre bancos y financieras ha 
cambiado significantemente en los últimos 10 
años 

• La cartera vigente no incluye financieras 
SOFOMs ENR (no regulados)

– Representaban 39% del mercado de 
financiamiento en 2014 (ene – nov) 

– Este incluye NR Finance México (Nissan) 
que es la fuente de financiamiento de autos 
más grande de México con 23% del 
mercado

FinancierasBancos
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Esto se debe a que la cartera ABCD vigente de Banxico no incluye 
financieras no reguladas1, las cuales han crecido significativamente 
desde 2011

1. SOFOM ENRs
2. http://www.banxico.org.mx/waFormulariosDGASF/WEB/formulariosCNR_OTRAS.jsp?sBookMark=AyudasGenericas
Fuentes: AMDA, Reporte anual 2013Q1 CrediNissan

% de créditos por financieras no reguladas Explicación
• Cartera vigente de adquisición de bienes de consumo 

duradero “Los créditos que sean otorgados a personas 
físicas y cuyo destino sea la adquisición de bienes de 
consumo duradero”2

• Según los datos de AMDA la proporción del mercado 
entre bancos, financieras reguladas y no reguladas ha 
cambiado significantemente en los últimos 5 años 

• La cartera vigente no incluye financieras SOFOMs
ENR (no regulados)
– Representaban 41.4% del mercado de 

financiamiento en 2014 (ene – nov) 
– Este incluye NR Finance México (Nissan) que es la 

fuente de financiamiento de autos más grande de 
México con 23% del mercado

2010 20122011 20142013

29%

41%
34%32% 33%

+44%

2012

+63%

15,659 18,659
25,478

20112010

Cartera vigente de créditos de consumo 
de Nissan (millones de pesos 2010)
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La cartera vigente se ajustó por las ventas financiadas usando   
un plazo constante de 42 meses y una relación linear

Fuente: A.T. Kearney

Ponderación de ventas financiadas acumuladas

Supuestos
• Plazo promedio de la cartera es constante 

durante el periodo 2005 a 2014

• El valor de los créditos disminuye linealmente 

• El valor promedio de un crédito es constante 
durante el periodo 2005 a 2014

• Ventas financiadas de AMDA son 
representativo del mercado total

0.07

0.14

0.21
0.29

0.36
0.43

0.50

0.57
0.64

0.71
0.79

0.86

0.93
1.00

Trimestre

8 9 10 11 12 132 31 147654
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Ponderación de ventas financiadas 
acumuladas

La ponderación de la acumulación de las ventas financiadas copia 
el comportamiento de la cartera vigente

822

1,178

1,314

0

500

1,000

1,500

100

0

200

300

189

84

2010Q42008Q4

202

2006Q4 2012Q4 2014Q4

206

Ventas financiadas acumuladasVentas financiadas

El valor acumulado está 
calculado con un plazo de 
42 meses o 14 trimestres

Ejemplo de cálculo – 2011Q1

Trimestre
Número de 

ventas 
financiadas 

Peso Valor

2007Q4 188863 X 0.07 = 13220

2008Q1 173040 X 0.14 = 24226

2008Q2 156021 X 0.21 = 32764

2008Q3 146311 X 0.29 = 42430

2008Q4 132810 X 0.36 = 47812

2009Q1 111202 X 0.43 = 47817

2009Q2 90356 X 0.50 = 45178

2009Q3 92863 X 0.57 = 52932

2009Q4 109031 X 0.64 = 69780

2010Q1 94097 X 0.71 = 66809

2010Q2 84051 X 0.79 = 66400

2010Q3 98249 X 0.86 = 84494

2010Q4 122726 X 0.93 = 114135

2011Q1 113391 X 1.00 = 113391

Acumulación ponderada de ventas 
financiadas – 2011Q1 821,388
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Anexos - Actualización del potencial de mercado
• Modelo panel 

– Nota metodológica
• Modelo serie de tiempo para México

– Nota metodológica
– Financiamiento
– Autos usados
– IPC
– Otras variables

• Iniciativas
– Iniciativas 2010
– Iniciativas 2014

• Caso de Brasil
• Escenarios del Potencial
• Análisis Impacto 

– Nota metodológica
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Significancia de autos importados acumulados
(t-value)

Ventana de 5 años Valor t-value Pr(>|t|)
dflnipc100 -11290 -3.679 0.0006
dflngas100 -8318 -5.266 0.0000
igae 2086 7.172 0.0000
iccbienes 175 1.039 0.3042
parveh -0.963 -0.822 0.4153
q4 40170 9.413 0.0000
lag1usadosacumv5 -11.02 -8.261 0.0000
abcd 0.6723 7.244 0.0000

Ventana de 10 años Valor t-value Pr(>|t|)
dflnipc100 -17320 -4.001 0.0002
dflngas100 -7518 -3.295 0.0019
igae 368.1 0.511 0.6120
iccbienes 365.5 1.527 0.1334
parveh 11.18 2.118 0.0395
q4 54010 7.04 0.0000
lag1usadosacumv10 -18.3 -2.94 0.0051
abcd 0.5049 3.572 0.0008

La ventana de 5 años acumulados en venta de autos usados 
importados es la que mejor explica las ventas reales

Fuentes: A.T. Kearney
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Para estimar el tamaño de la ventana de autos usados importados 
realizamos regresiones con distintos periodos

Nota metodológica

Ventas = A1Valor Ajustado de Primera Etapa[Cartera ABCD 
(millones de pesos de 2010)] + A2Usados acum. 
importados en milest-1(Ventana – X años)  + 
A3DifLog(IPC Vehículos) + A4DifLog(Precio de Gasolina)+ 
A5IGAE +A6Componente Bienes Duraderos del Índice de 
Confianza del Consumidor + A7Parque Vehicular en miles  
+ A8DummyQ4+ ε

Análisis de cambio en las variables 
(interpretación trimestral) - 2010

Importación 
Usados 
Acumulados

• El número de autos usados importados en 
los últimos X años. El rango posible de la 
ventana de efecto, X, es entre 1 y sin 
limite (10 años).

IPC Vehículos • El índice del IPC para el adquisición de autos
Precio de la 
Gasolina

• El precio promedio por trimestre de  PEMEX 
Magna 

Índice de Confianza 
- Bienes Duraderos

• El índice de confianza del consumidor que 
corresponde al sector de bienes duraderos

Indicador Global de 
Actividad Económica

• Un indicador de crecimiento económico. 
Usado en lugar de PIB 

Financiamiento

• La variable que representa financiamiento 
en el modelo es la cartera vigente de 
bienes duraderos en millones de pesos 
ajustada. Ajustamos la variable después 
de 2010 para tomar el cuenta el 
crecimiento en fuentes de financiamiento 
no incluido en la cartera 
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6,770

2012 2013

3,358

2007 2008 2009 20112010 2014

1,445

2005 2006

Acumulados - Ventana 5 años
Acumulados - Ventana 7 añosImportados trimestral
Acumulado - sin ventana

Ecuación de la regresión

Acumualción de autos usados importados1
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Tiempo después de importación (años)

Una ventana de efecto 
completo (ie. igual al primer 
día de importación) puede 
representar  la relación de 
decrecimiento exponencial 
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1

1. Números en la grafica no se cuadran con los números en Lámina 18 porque la lámina 18 tiene los datos más actualizados (2015) que no eran disponibles durante el análisis del proyecto. 
Está lámina se muestra los datos usados en el análisis.

Fuente: AMDA – reporte de ventas de autos enero 2014 - http://www.amda.mx/images/stories/estadisticas/coyuntura/2014/Ventas/1401Reporte_Mercado_Automotor.pdf , AMDA -
http://www.amda.mx/images/stories/estadisticas/coyuntura/2014/Ventas/1412Reporte_Mercado_Automotor.pdf
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El tamaño y la significancia del efecto de IGAE sobre ventas cae con 
cada año que se agrega a la ventana de la variable de autos usados 
importados

Fuentes: A.T. Kearney
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Anexos - Actualización del potencial de mercado
• Modelo panel 

– Nota metodológica
• Modelo serie de tiempo para México

– Nota metodológica
– Financiamiento
– Autos usados
– IPC
– Otras variables

• Iniciativas
– Iniciativas 2010
– Iniciativas 2014

• Caso de Brasil
• Escenarios del Potencial
• Análisis Impacto 

– Nota metodológica
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Asumiendo una caída de precios del 3% en el segundo semestre del 
2014 se cierra la brecha entre el modelo y ventas reales 

Fuentes: Análisis A.T. Kearney
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El INPC automotriz refleja los descuentos sobre precio de lista pero 
no las promociones que incorporan regalos en productos o servicios

¿Qué datos se 
recopilan?

¿Cuál es el 
procedimiento?

¿Cómo se 
registran los 

precios?

• Desagregado de gastos totales incurridos por vivienda (Utilizado para determinar la ponderación que 
permite agregar subíndices) - Encuesta nacional a viviendas

• Cotización de precio de bienes  - Entrevista con comerciantes en punto de venta

• Las entrevistas y encuestas se realizan a nivel nacional en 46 ciudades. Para el cálculo de índices se 
ponderan los resultados por población

• Los precios de automóviles se recopilan quincenalmente (el momento específico dentro de cada 
quincena varía para evitar distorsiones de estacionalidad)

• Oficina central realiza una validación de la información obtenida en el campo

• Se registra el precio efectivo pagado por el consumidor (neto de “descuentos registrados”), no el 
precio lista (o pizarra). 

• Se excluyen del cálculo los “descuentos registrados”:
− Descuento por cantidad mínima; ejemplo 1 unidad gratis del mismo producto por la compra de 2
− Descuento condicionado a forma de pago (incluidos puntos ganados en tarjetas de 

exclusividad)
− Entrega de un producto gratis (de otra categoría) por la compra del producto

• Incluye impuestos pagados por el consumidor

• En caso de venta con financiamiento, no incluye costo financiero. Se registra el precio pactado

• Se realiza ajuste explícito al precio si hay modificaciones en la calidad/características del bien que ha 
sido objeto de la evaluación histórica

Fuentes: INEGI
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Anexos - Actualización del potencial de mercado
• Modelo panel 

– Nota metodológica
• Modelo serie de tiempo para México

– Nota metodológica
– Financiamiento
– Autos usados
– IPC
– Otras variables

• Iniciativas
– Iniciativas 2010
– Iniciativas 2014

• Caso de Brasil
• Escenarios del Potencial
• Análisis Impacto 

– Nota metodológica
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El precio de gasolina en México ha incrementado significantemente 
desde 2009 en términos reales 

Precio de gasolina Magna PEMEX
(2001 -2014, Pesos de 2010 por litro )

Fuente: SIE
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El índice de confianza de consumidor todavía no ha alcanzado las 
alturas antes del crisis de 2009

Índice de confianza de consumidor 
(2001 -2014)

Fuente: BANXICO
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Anexos - Actualización del potencial de mercado
• Modelo panel 

– Nota metodológica
• Modelo serie de tiempo para México

– Nota metodológica
– Financiamiento
– Autos usados
– IPC
– Otras variables

• Iniciativas
– Iniciativas 2010
– Iniciativas 2014

• Caso de Brasil
• Escenarios del Potencial
• Análisis Impacto 

– Nota metodológica
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1,386,819

820,406

210,000

Potencial 2010 
(Real + Iniciativas)

Autos usados 
importados

Precio/CostoVenta autos 2010

250,000
566

106,000(2)

Financiamiento

Potencial venta autos nuevos(1)

Se estimaba que el potencial al implementar estas iniciativas era 566 
mil en 2010

(1) Potencial estimado al implementar el grupo de iniciativas que se explican en la siguiente sección de este documento
(2) Las s iniciativas de prioridad media (eliminar tenencia, verificación vehicular) equivalen a 64,000 autos adicionales; las iniciativas de prioridad baja y media (eliminar 
tenencia, verificación vehicular, deducibilidad y carga fiscal) equivalen a  123,000 autos adicionales; el monto de 106,000 autos adicionales equivale a un punto 
intermedio entre exclusivamente lainiciativas de prioridad media y las iniciativas de prioridad baja y media

Iniciativas • Facilitar recuperación de vehículos
• Promover opciones de crédito para 

autos usados
• Subastar garantías para crédito a 

consumidores 
̶ Financiamiento a trabajadores 

independientes
̶ Compra del primer automóvil

• Continuar programas de renovación 
de flotillas y taxis

• Fomentar el uso de leasing

• Implementar normas 
ambientales y físico-
mecánicas 

• Mantener decreto para 
regular las importación 
de autos usados y 
reforzar su defensa 
jurídica

• Eliminar la tenencia
• Implementar en los diferentes estados 

programas de verificación vehicular e 
incentivar la renovación por medio de 
programas de chatarrización

• Implementar por un período 
determinado la deducibilidad total 

• Reducir la carga fiscal por el ISAN
• Aumentar el nivel de deducibilidad
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Situación / Problemática Potenciales iniciativas 
para evaluar

Impacto Inversión esperada

Aplicación de normas ambientales
• A partir de 20/11/2011 - Semarnat: Se 

aceptan como equivalentes a la NOM-041-
SEMARNAT-2006 y la NOM-047-
SEMARNAT-1999, las regulaciones técnicas 
de los Estados de Arizona, California, Texas 
y Nuevo México.

• “…para acreditar el cumplimiento de las 
normas oficiales mexicanas señaladas, los 
certificados que las autoridades de dichos 
Estados expidan para tener por cumplidas 
sus regulaciones en materia de emisión de 
gases contaminantes, siempre que su 
fecha de expedición sea, como máximo, 
de seis meses anteriores a la fecha en que 
se lleve a cabo el trámite de importación de 
los vehículos al país”

• Sin embargo, autos que son tipo salvage, 
pueden cumplir con este requisito de 
certificación de seis meses anteriores

• Asegurar la 
implementación de esta 
norma

• Asegurar la no entrada si 
el auto importado esta 
reportado como salvage
en el reporte automotriz  
estadounidense 
(CARFAX)

• Considerando que al 
país solo hubieran 
ingresado aquellos 
automóviles que 
cumpliesen con la 
norma 

• Con base en un 
reporte de la 
Semarnat en donde 
se observa que solo 
el 1.5%1 hubiera 
ingresado al país, se 
estiman un impacto 
de:

• N/A

Iniciativas estructurales para regular la importación de autos 
usados

Iniciativas: Autos usados importados

1

1. En el estudio “Importación de vehículos usados, consecuencias e impactos” realizado en el 2007 por la Subsecretaria de gestión para la protección 
ambiental se analizó el proceso de verificación vehicular para una muestra de 681 autos importados entre 2005 y 2006- Se encontró que solamente 
1.5% de los autos se verificaron el mismo año que entraron al país

210,000                  
vehículos

Para discusión
Estimado
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Situación / Problemática Potenciales 
iniciativas para 

evaluar

Impacto Inversión
esperada

Facilitar la recuperación de  los vehículos 
tras  el incumplimiento de pago para 
disminuir el costo automotriz

• Costos de los productos automotrices 
son altos – Cuando el comprador del 
vehículo no realiza los pagos 
correspondientes, el banco sólo le es 
posible vender el carro cuando un 
tribunal/juez así lo determine – proceso 
que puede tomar aprox. 2 años, 

• En Brasil y en EE.UU, el vehículo se 
recupera al corto tiempo de cesar el pago 
(Autofin)

• Fomentar la 
normatividad para 
agilizar la 
recuperación de los 
vehículos por parte 
de los bancos y 
financieras

• Crear figuras para 
recuperación 
expedita

• Instituciones financieras esperarían1:
̶ Crecimiento en originación de +10-15p.p 

vs. niveles actuales
̶ Disminución en las tasas de entre 3-

5p.p2

• N/A

Iniciativas estructurales para fomentar la oferta del financiamiento

Iniciativas: Financiamiento

1

1. Entrevista telefónica con una de las principales instituciones financieras del país
2. “El cambio en las tasas tendría un bajo impacto debido a que la mayoría de los consumidores toman su decisión de compra con base en el precio, y no 

en base al costo total del vehículo” – Ing. Guillermo Rosales, AMDA
3. BBVA (31%) y Banorte (15%) representan el 46% de la cartera de ABCD en 2010

Incremento en la cartera de Banorte 
y BBVA las cuales representan el 

46%3 de la cartera ABCD =
~30,000 – 44,000 vehículos

Disminución en tasas por parte de 
Banorte y BBVA = 

~6,000 – 9,000 vehículos

Para discusión
Estimado
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Iniciativas estructurales para fomentar el financiamiento a autos 
usados

1

Situación / Problemática Potenciales 
iniciativas para 

evaluar

Impacto Inversión
esperada

Promover opciones de crédito para autos usados y 
bajar sus costos financieros

• Actualmente la tasa de interés para autos usados es 
~20% (vs. 10% de autos nuevos), y en los bancos este 
tipo de producto representa menos del 10% de su 
cartera automotriz

• En Brasil el gobierno fomentó la venta de autos usados:
– Darle acceso a crédito a hogares de bajos ingresos 

(tarjeta de crédito) y esto ayuda a implementar 
mecanismos que permiten seguimiento de su 
comportamiento crediticio

– Amplió el plazo de financiamiento (hasta 7 años)

• Mejorar el 
registro de la 
propiedad 
automotriz. El 
riesgo 
disminuye, e 
incentiva a las 
entidades 
financieras a 
proporcionar 
productos 
enfocados a 
este mercado

• Con un mejor registro vehicular se 
podrían financiar un mayor número de 
vehículos usados, lo cual ocasionaría:

̶ Un incremento en sus precio, que 
derivando en una mayor suma de 
enganche para la adquisición de 
un vehículo nuevo

• Para simular este efecto se 
considero el valor de los vehículos
en  un mercado maduro como 
EEUU, donde se tiene acceso al 
financiamiento de usados, y se 
comparó el nivel de depreciación 
vehículos modelo-año para:
̶ Entender el efecto del incremento 

de precios, y por lo tanto del 
enganche, y la disminución del 
costo total de uno nuevo

̶ Realizar escenarios, si se llegará 
a un incrementó de precios de 
~1.8 – 3%

• N/A

Disminuir el riesgo de recibir un auto usado como 
parte de pago

• En México, el registro vehicular no es lo suficientemente 
amplio, registra si es robado, pero no registra si tiene 
algún crédito ó tuvo cambio de dueño (la factura es 
fácilmente falsificable), incrementando así el riesgo que 
asumen los distribuidores al recibir un auto usado como 
parte de pago

• La AMDA ofrecerá a sus asociados un sistema para 
imprimir facturas electrónicas con siete candados de 
seguridad para blindarlas de falsificación

• En otro países, como Colombia,  se regula la propiedad 
de un auto (i.e. la tarjeta de propiedad)

~20,000 – 35,000 vehículos

Iniciativas: Financiamiento
Para discusión

Estimado
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Situación / Problemática Potenciales 
iniciativas para 

evaluar

Impacto Inversión
esperada

Aplicación federal de normas ambientales
• La NOM-041 debe aplicar para todos los 

estados – Semarnat – pero los estados son 
encargados de aplicarla – solamente hay 17 
estados1 que tienen verificentros

Aplicación de normas físico-mecánicas
• Actualmente no se ha instrumentado una 

norma físico mecánica en las entidades, cuya 
instrumentación podría estar aunada a la 
verificación vehicular

Incentivar la chatarrización (para impulsar la 
rotación de vehículos usados->nuevos)

• En México han existido programas de 
incentivos a chatarrizar un auto viejo, mismos 
que han tenido un bajo impacto

• Extender la aplicación 
de la norma ambiental 
e instrumental una físico 
mecánica

• Acompañar la política 
con un programa de 
chatarrización2 para 
fomentar la renovación 
del parque

• De acuerdo con el ENIGH 
en el decil 10 de ingreso, 
los hogares cuentan con:

̶ Vehículos de +10 años
(acceden a programas 
de chatarrización)

̶ Acceso al 
financiamiento

̶ Menor grado de 
endeudamiento

• El impacto esperado por un
subsidio de MXP$15,000 a 
MXP$30,000 se reflejaría 
en una mayor población 
con potencial de acceder a 
un vehículo nuevo

• Chatarrización:
~MXP$870 millones 
para el programa de 
chatarrizacion

(MXP $30,000/ auto 
nuevo adicional)

Iniciativas estructurales para fomentar la renovación del parque 
vehicular

Iniciativas: Parque Vehicular – Sanear/Renovación

1

1. Chihuahua, Nuevo León (voluntario), Aguascalientes, DF, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán (está en congreso si se es 
obligatorio o no) Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Yucatán (carga), Veracruz, Tlaxcala

2. Programa de Renovación Vehicular, bajo el cual se otorgaron $15,000 a los propietarios de autos con 10 años o más de antigüedad para incentivar el 
reemplazo por un auto nuevo

~30,000 
vehículos

Para discusión
Estimado
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Situación / Problemática Potenciales iniciativas para evaluar Impacto Inversión
esperada

Compensar riesgo – crédito
individuos

• Bancos y financieras de 
marca, cuentan con más 
herramientas (vs. 2006) para 
analizar el riesgo, realizando 
mejores perfiles

• Implementar el programa de garantías
como el que se está realizando con 
NAFIN, con un alcance de mediano plazo 
(3 años), permitiendo así que los bancos y 
financieras lo incluyan en su plan anual

• Estas subasta(s)  con una mayor 
cobertura permiten relajar los parámetros 
de los bancos, dando un mayor acceso a 
financiamiento a diferentes perfiles de 
consumidores y permitir la compra :

̶ Por parte de trabajadores 
independientes bancarizados
(Representan el 29% de los hogares 
en los deciles de ingreso 9 y 10. 
~11% están bancarizados)

̶ Del primer automóvil en hogares con 
ingresos altos (deciles 9 y 10) y que 
actualmente están bancarizados

• Realizar una subasta(s) 
adicional, generando un 
impacto de:

• ~MXP$200 
millones

(MXP $1,430/ 
auto nuevo 
adicional)

Iniciativas coyunturales para fomentar la oferta del financiamiento

Iniciativas: Oferta del financiamiento

2

140,000 vehículos1

1. Impacto incluye, mayor acceso a financiamiento a un mercado potencial de ~259,300 hogares (incluye trabajadores independientes) de deciles 9 y 10 . 
52,000 vehículos por año - reemplazo promedio de 5 años

Para discusión
Estimado
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Situación / Problemática Potenciales iniciativas 
para evaluar

Impacto Inversión esperada

Compensar riesgo – crédito empresarial
• Actualmente el proceso de  otorgamiento 

de créditos a empresas depende de sus 
estados financieros, lo que no favorece a 
las PyMES

• Implementar el programa 
de garantías enfocado a 
las PyMES como el que se 
está realizando con 
NAFIN, con un alcance de 
mediano plazo (3 años), 
permitiendo así que los 
bancos y financieras lo 
incluyan en su plan anual

• Programa de renovación de 
flotillas

• Programas de sustitución de 
taxis

• ~MXP$300 millones de 
pesos

(MXP $15,100/ auto 
nuevo adicional)

Promover el uso del arrendamiento 
vehicular:

• El mercado mexicano no está 
familiarizado con el arrendamiento 
vehicular. Esta es una opción muy 
atractiva para empresas porque al ser un 
gasto operativo tiene beneficios fiscales

• En Argentina, el Banco Francés abrió en 
2010 el mercado de leasing minorista con 
plazos hasta 60 meses, mercado que 
representaba solamente el 1% de las 
ventas; después de esto, otros bancos 
como El Banco Galicia y Standard Bank 
lanzaron productos similares

• Promover el leasing como 
herramienta para ayudar a 
aumentar la rotación de 
vehículos (nuevos)

• Durante el financiamiento de 
un vehículo de 
MXP$175,000 se puede 
deducir en un período de 4 
años MXP$3,600 mensuales 
vs MXP$7,500 en 
arrendamiento, generando 
así un ahorro, y un impacto 
de:

• N/A

Iniciativas coyunturales para fomentar la demanda a través del 
financiamiento

Iniciativas: Demanda a través del financiamiento

2

~2,700 vehículos

1. A partir del programa de sustitución de taxis se han canalizada MXP$1,500 millones lo que derivo en cerca del 13,200 
vehículos, y el restante se estimó a partir de un monto colocado de MXP$1,100 millones y un  precio esperado

~20,000 vehículos1

Para discusión
Estimado
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Situación /
Problemática

Potenciales 
iniciativas para 

evaluar

Impacto Inversión esperada

Reducir el costo total de 
adquirir un auto

• La carga fiscal para un 
auto nuevo es de 20%-
30%. 

• En Brasil, la carga fiscal 
(vehículos ligeros)  30%-
36%. En el 2008 – De 
enero a septiembre el 
gobierno eliminó el 
impuesto denominado 
IPI1, 7 a 13% del valor de 
auto (vehículos ligeros), 
para estimular las ventas 
durante la crisis 
financiera mundial

• Reducir/eliminar el 
Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 
(ISAN)

• Aumentar la 
deducibilidad en la 
compra de 
automóviles nuevos de 
175 mil a 450 mil 
pesos

• De acuerdo con la AMDA en 2006 el 60% de los 
vehículos estarían exentos del ISAN, el 20% se 
beneficiaría de su reducción y el resto tendría que 
pagarlo

• Al mantener esta proporción y dado la actual 
distribución de los vehículos una reducción de 
entre el 10 – 20%  (se estimó un impacto

• El impacto esperados sería bajo, debido a que el 
ISAN no es un impuesto  visible para el consumidor 
porque este no se desglosa en la factura; por lo 
que al no ser perceptible, en el pasado una 
reducción del mismo no fue transferido a los 
consumidores, se estima un impacto de:

• Considerando la reducción en la deducibilidad tope 
de MXP$175,000 a MXP$300,000:

• Tomando en cuenta una deducibilidad total con un 
tope de MXP$175,000 a MXP$300,000: 

• MXP$475 – 950 
millones

(MXP $172,000/ auto 
nuevo adicional)

• MXP$345 millones

(MXP $205,000/  auto 
nuevo adicional)

• MXP$9 – 12,000 
millones
(MXP$225 – 243,000/ 
auto nuevo adicional)

Iniciativas coyunturales para fomentar la demanda disminuyendo 
el costo/precio de los vehículos (1/2)

Iniciativas: Costo/precio de los vehículos

2

~2,400 vehículos

2,750 – 5,500 vehículos

~42,000 – 51,000 vehículos

Para discusión
Estimado
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Situación / Problemática Potenciales iniciativas 
para evaluar

Impacto Inversión
esperada

• Los vehículos en México tienen una carga 
fiscal que podría aminorarse con la 
exención/disminución de la tenencia

• Eliminar la tenencia a 
nivel federal 

• A partir del 2012 la tenencia 
será un impuesto 
estatal/municipal y se espera 
un bajo impacto sobre las 
ventas, el cual en parte ya ha 
sido reflejado por el mercado 
de acuerdo con la AMDA

• MXP$5,500 
millones de pesos

(MXP$6,600 por 
vehículo nuevo en un 
año con ventas 
similares a las de 
2010)

(MXP $160,000/ auto 
nuevo adicional)

Iniciativas coyunturales para fomentar la demanda disminuyendo 
el costo/precio de los vehículos (2/2)

2

~34,000                  
vehículos

Para discusión
Estimado

Iniciativas: Costo/precio de los vehículos



A.T. Kearney xx/00000/Unique Identifier 105

Anexos - Actualización del potencial de mercado
• Modelo panel 

– Nota metodológica
• Modelo serie de tiempo para México

– Nota metodológica
– Financiamiento
– Autos usados
– IPC
– Otras variables

• Iniciativas
– Iniciativas 2010
– Iniciativas 2014

• Caso de Brasil
• Escenarios del Potencial
• Análisis Impacto 

– Nota metodológica
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190,000
140,000

1,135,409

1,565,409

Financiamiento Precio/CostoVenta autos 2014

430

Potencial 2014 
(Real + Iniciativas)

100,000

Autos usados 
importados

Potencial venta autos nuevos(1)

Se estima que el potencial al implementar estas iniciativas es de 430 
mil en 2014

1. Potencial estimado al implementar el grupo de iniciativas que se explican en la siguiente sección de este documento, no 
incluye el impacto adicional de bancarización a niveles de Brasil

2. Iniciativa re-categorizada 2014 (Precio/Otros) vs categorización 2010 (Financiamiento)

Iniciativas • Facilitar recuperación de vehículos
• Subastar garantías para crédito a 

consumidores 
̶ Financiamiento a trabajadores 

independientes
̶ Compra del primer automóvil

• Continuar programas de renovación 
taxis

• Implementar normas 
ambientales y físico-
mecánicas 

• Mantener decreto para 
regular las importación 
de autos usados y 
reforzar su defensa 
jurídica

• Eliminar la tenencia
• Implementar en los diferentes estados 

programas de verificación vehicular e 
incentivar la renovación por medio de 
programas de chatarrización

• Implementar por un período 
determinado la deducibilidad total 

• Reducir la carga fiscal por el ISAN
• Aumentar el nivel de deducibilidad
• Promover opciones de crédito para 

autos usados (Mejorar el registro 
vehicular) 2
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Facilitar recuperación de vehículos por parte de bancos y financieras

Iniciativas: Financiamiento
Para discusión

Estimado

Situación / Problemática Potenciales iniciativas 
para evaluar Impacto Inversión

esperada
Facilitar la recuperación de  los vehículos 
tras  el incumplimiento de pago para 
disminuir el costo automotriz:
• Costos de los productos automotrices son 

altos – Cuando el comprador del vehículo
no realiza los pagos correspondientes, el 
banco sólo le es posible vender el carro 
cuando un tribunal/juez así lo determine –
proceso que puede tomar aprox. 1 a 2 
años, 

• En Brasil y en EE.UU, el vehículo se 
recupera al corto tiempo de cesar el pago 
(Autofin)

• Fomentar la normatividad 
para agilizar la recuperación 
de los vehículos por parte 
de los bancos y financieras

• Crear figuras para 
recuperación expedita

• Instituciones financieras esperarían1:
– Crecimiento en originación de +10-

15p.p vs. niveles actuales
– Disminución en las tasas de entre 3-

5p.p2

• N/A

1. Entrevista telefónica con una de las principales instituciones financieras del país
2. “El cambio en las tasas tendría un bajo impacto debido a que la mayoría de los consumidores toman su decisión de compra con base en 

el precio, y no en base al costo total del vehículo” – Ing. Guillermo Rosales, AMDA

Incremento de 10% a 15% sobre el 
volumen de autos financiados 

~68,000 – 102,000 vehículos

Disminución en tasas por parte de 
las instituciones financieras
~39,000 – 59,000 vehículos
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Continuar programas de garantías para financiamiento de taxis

Iniciativas: Financiamiento
Para discusión

Estimado

Situación / Problemática Potenciales iniciativas 
para evaluar Impacto Inversión esperada

Compensar riesgo – crédito empresarial:
• Actualmente el proceso de  otorgamiento 

de créditos a empresas depende de sus 
estados financieros, lo que no favorece a 
las PyMES

• Implementar el programa de 
garantías enfocado a las 
PyMES como el que se está 
realizando con NAFIN, con 
un alcance de mediano 
plazo (3 años), permitiendo 
así que los bancos y 
financieras lo incluyan en su 
plan anual

• Programas de sustitución de 
taxis

• MXP $15,100/ auto 
nuevo adicional

~13,000 vehículos1

1. A partir del programa de sustitución de taxis se han canalizada MXP$1,500 millones lo que derivo en cerca del 13,200 vehículos, y el 
restante se estimó a partir de un monto colocado de MXP$1,100 millones y un  precio esperado
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Subastar garantías para crédito a consumidores 

Iniciativas: Financiamiento
Para discusión

Estimado

Situación / Problemática Potenciales iniciativas para evaluar Impacto Inversión
esperada

Compensar riesgo – crédito 
individuos:
• Bancos y financieras de marca, 

cuentan con más herramientas (vs. 
2006) para analizar el riesgo, 
realizando mejores perfiles

• Implementar el programa de garantías 
como el que se está realizando con 
NAFIN, con un alcance de mediano plazo 
(3 años), permitiendo así que los bancos y 
financieras lo incluyan en su plan anual

• Estas subasta(s)  con una mayor 
cobertura permiten relajar los parámetros 
de los bancos, dando un mayor acceso a 
financiamiento a diferentes perfiles de 
consumidores y permitir la compra :
– Por parte de trabajadores 

independientes bancarizados 
(Representan el 29% de los hogares en 
los deciles de ingreso 9 y 10. ~11% 
están bancarizados)

– Del primer automóvil en hogares con 
ingresos altos (deciles 9 y 10) y que 
actualmente están bancarizados

• Realizar una subasta(s) 
adicional, generando un 
impacto de:

• MXP $250 - 75 
millones

• Inversión requerida 
MXP $3,600/ auto 
nuevo adicional

• Pérdida esperada 
3.33%

• Pérdida / vehículo  
MXP $ 131 / vehículo

~19,000 - 70,000 
vehículos1

1. Impacto incluye, mayor acceso a financiamiento a un mercado potencial de ~259,300 hogares (incluye trabajadores independientes) de 
deciles 9 y 10 . 52,000 vehículos por año - reemplazo promedio de 5 años
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Iniciativas estructurales para regular la importación de autos usados

Iniciativas: Autos usados importados
Para discusión

Estimado

Situación / Problemática Potenciales iniciativas 
para evaluar Impacto Inversión esperada

Aplicación de normas ambientales:
• A partir de 20/11/2011 - Semarnat: Se 

aceptan como equivalentes a la NOM-041-
SEMARNAT-2006 y la NOM-047-
SEMARNAT-1999, las regulaciones 
técnicas de los Estados de Arizona, 
California, Texas y Nuevo México.

• Normativa de que restringe el ingreso de 
los autos usados importados que no 
circulan en país de origen 
constitucionalizada disminuyó el ingreso de 
autos usados desde 1M a ~ 450 mil

• Sin embargo aún entra un volumen 
considerable de autos usados scrap
importados por amparos existentes

• Asegurar la implementación 
de esta norma

• Asegurar la no entrada si el 
auto importado esta 
reportado como salvage en 
el reporte automotriz  
estadounidense (CARFAX)

• Considerando que al país solo 
hubieran ingresado aquellos 
automóviles que cumpliesen 
con la norma 

• Con base en un reporte de la 
Semarnat en donde se 
observa que menos del 1.5%1

hubiera ingresado al país, se 
estiman un impacto de:

• N/A

97,500 vehículos

1. En el estudio “Importación de vehículos usados, consecuencias e impactos” realizado en el 2007 por la Subsecretaria de gestión para la 
protección ambiental se analizó el proceso de verificación vehicular para una muestra de 681 autos importados entre 2005 y 2006- Se 
encontró que solamente 5% de los autos se verificaron el mismo año que entraron al país
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Mejorar la calidad del registro de vehículos para fomentar el crédito a 
autos usados
Iniciativas: Precio/Otros

Para discusión
Estimado

Situación / Problemática Potenciales iniciativas 
para evaluar Impacto Inversión

esperada
Promover opciones de crédito para autos usados y 
bajar sus costos financieros
• Actualmente la tasa de interés para autos usados es 

~20% (vs. 10% de autos nuevos), y en los bancos este 
tipo de producto representa menos del 10% de su 
cartera automotriz

• En Brasil el gobierno fomentó la venta de autos usados:
– Darle acceso a crédito a hogares de bajos ingresos 

(tarjeta de crédito) y esto ayuda a implementar 
mecanismos que permiten seguimiento de su 
comportamiento crediticio

– Amplió el plazo de financiamiento (hasta 7 años)

• Mejorar el registro de la 
propiedad automotriz. El 
riesgo disminuye, e 
incentiva a las entidades 
financieras a proporcionar 
productos enfocados a 
este mercado

• Con un mejor registro vehicular se 
podrían financiar un mayor número 
de vehículos usados, lo cual 
ocasionaría:
– Un incremento en sus precio, que 

derivando en una mayor suma de 
enganche para la adquisición de 
un vehículo nuevo

• Para simular este efecto se 
considero el valor de los vehículos
en  un mercado maduro como 
EEUU, donde se tiene acceso al 
financiamiento de usados, y se 
comparó el nivel de depreciación 
vehículos modelo-año para:
– Entender el efecto del incremento 

de precios, y por lo tanto del 
enganche, y la disminución del 
costo total de uno nuevo

– Se estimó que la reducción en 
monto desembolsado para 
adquisición de vehículos nuevos 
disminuiría en 5%

• N/A

Disminuir el riesgo de recibir un auto usado como 
parte de pago
• En México, el registro vehicular no es lo 

suficientemente amplio, registra si es robado, pero no 
registra si tiene algún crédito ó tuvo cambio de dueño 
(la factura es fácilmente falsificable), incrementando así 
el riesgo que asumen los distribuidores al recibir un 
auto usado como parte de pago

• La AMDA ofrecerá a sus asociados un sistema para 
imprimir facturas electrónicas con siete candados de 
seguridad para blindarlas de falsificación

• En otro países, como Colombia,  se regula la propiedad 
de un auto (i.e. la tarjeta de propiedad)

~ 60,000 vehículos
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Situación / Problemática
Potenciales 
iniciativas para 
evaluar

Impacto Inversión
esperada

Aplicación federal de normas ambientales
• La NOM-041 debe aplicar para todos los estados 

– Semarnat – pero los estados son encargados 
de aplicarla – hay pocos estados que tienen 
verificentros

Aplicación de normas físico-mecánicas
• Actualmente no se ha instrumentado una norma 

físico mecánica en las entidades, cuya 
instrumentación podría estar aunada a la 
verificación vehicular

Incentivar la chatarrización (para impulsar la 
rotación de vehículos usados->nuevos)
• En México han existido programas de incentivos 

a chatarrizar un auto viejo, mismos que han 
tenido un bajo impacto

• Extender la aplicación de 
la norma ambiental e 
instrumental una físico 
mecánica

• Acompañar la política 
con un programa de 
chatarrización1 para 
fomentar la renovación 
del parque

• De acuerdo con el ENIGH en 
el decil 10 de ingreso, los
hogares cuentan con:
– Vehículos de +10 años

(acceden a programas de 
chatarrización)

– Acceso al financiamiento
– Menor grado de 

endeudamiento
• El impacto esperado por un

subsidio de MXP$15,000 a 
MXP$30,000 se reflejaría en 
una mayor población con 
potencial de acceder a un 
vehículo nuevo

• Benchmark
chatarrización USA 
5.8% de ventas (vs 
1.7% México)

• Inversión total 
~MXP$895 millones

• Inversión: Subsidio 
de MXP $30,000/ 
auto nuevo adicional 
(Subsidio US/ Precio 
de vehículo)

Iniciativas estructurales para fomentar la renovación del parque 
vehicular
Iniciativas: Precio / Otros

Para discusión
Estimado

1. Programa de Renovación Vehicular, bajo el cual se otorgaron $15,000 a los propietarios de autos con 10 años o más de antigüedad para 
incentivar el reemplazo por un auto nuevo

~30,000 vehículos
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Reducir la carga fiscal por el ISAN, reducción en la deducibilidad 
tope y total

Iniciativas: Precio / Otros
Para discusión

Estimado

Situación /
Problemática

Potenciales iniciativas 
para evaluar Impacto Inversión esperada

Reducir el costo total de 
adquirir un auto
• La carga fiscal para un 

auto nuevo es de 
20%-30%

• En Brasil, la carga fiscal 
(vehículos ligeros)  30%-
36%. En el 2008 – De 
enero a septiembre el 
gobierno eliminó el 
impuesto denominado IPI1, 
7 a 13% del valor de auto 
(vehículos ligeros), para 
estimular las ventas 
durante la crisis financiera 
mundial

• Reducir/eliminar el 
Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 
(ISAN)

• Aumentar la deducibilidad 
en la compra de 
automóviles nuevos de 
175 mil a 450 mil pesos

• De acuerdo con la AMDA en 2006 el 60% de los 
vehículos estarían exentos del ISAN, el 20% se 
beneficiaría de su reducción y el resto tendría que 
pagarlo

• Al mantener esta proporción y dado la actual 
distribución de los vehículos una reducción de 
entre el 10 – 20%  (se estimó un impacto

• El impacto esperados sería bajo, debido a que el 
ISAN no es un impuesto  visible para el 
consumidor porque este no se desglosa en la 
factura; por lo que al no ser perceptible, en el 
pasado una reducción del mismo no fue 
transferido a los consumidores, se estima un 
impacto de:

• Considerando la reducción en la deducibilidad 
tope de MXP$125,000 a MXP$300,000:

• Tomando en cuenta una deducibilidad total con un 
tope de MXP$125,000 a MXP$300,000: 

• MXP$655 –
1,310millones
(MXP $238,000/ auto 
nuevo adicional)

• MXP$923 millones
(MXP $177,000/  auto 
nuevo adicional)

• MXP$ 4 –7,000 
millones
(MXP$126 – 144,000/ 
auto nuevo adicional)

~5,200 vehículos

2,750 – 5,500 vehículos

~33,000 – 51,000 vehículos

1. IPI: Impuesto a Productos Industrializados
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Incrementar el nivel de bancarización a nivel nacional

Iniciativas: Financiamiento
Para discusión

Estimado

Situación / Problemática
Potenciales 
iniciativas para 
evaluar

Impacto Inversión esperada

Incrementar el nivel de bancarización 
permitiría aumentar la penetración del 
crédito vehicular:
• El nivel de bancarización de México está 

en 27% cuando países comparables de la 
región como Brasil están en 52%

• El estar bancarizado permite acceso a 
crédito (incluido vehicular), inclusive para 
los clientes informales a quienes se les 
puede evaluar la capacidad de pago por 
flujos de dinero en las cuentas bancarias

• Formalización de empleos 
e inscripción obligatoria a 
bancos para pago de 
nómina

• Incrementar la cobertura 
de medios de pago 
electrónicos

• Iniciativas del sector 
privado para penetrar con 
créditos a nuevos 
segmentos de mercado: 
Modelos de venta 
direccionada y modelos de 
evaluación por flujo más 
robustos

• Se incorpora la cartera per 
cápita a niveles de Brasil en 
el modelo econométrico de 
serie de tiempo para 
determinar el incremento 
estimado en ventas

• El impacto calculado de la 
bancarización Brasil es 440 
mil autos. Sin embargo en 
este número se incluye el 
impacto de todas las 
iniciativas de financiamiento

• El incremental de la iniciativa 
Brasil sobre las iniciativas de 
financiamiento es

• N/A

~248,000 vehículos
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Anexos - Actualización del potencial de mercado
• Modelo panel 

– Nota metodológica
• Modelo serie de tiempo para México

– Nota metodológica
– Financiamiento
– Autos usados
– IPC
– Otras variables

• Iniciativas
– Iniciativas 2010
– Iniciativas 2014

• Caso de Brasil
• Escenarios del Potencial
• Análisis Impacto 

– Nota metodológica
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En el caso de Brasil el crecimiento de PIB per cápita no explica el 
crecimiento en las ventas de autos nuevos
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11.8

11.5

10.9

12.0 11.9

Ventas reales
(autos por 1000 habitantes)

PIB per cápita 
(miles de US$ 2005 PPP)

Fuente: WARDs, EIU
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La cartera de crédito vigente por persona en México es 55% menor a 
la brasileña y la cartera vehicular por persona es 65% menor

1 Estimados 
Fuente: Banco Mundial, EIU, CIEC, : ANEF, Banxico, AMDA, Análisis A.T. Kearney

130

373

Brasil

-65%

México

Crédito de vehículos per cápita1

(2014, US$ 2005 PPP)

6,392

14,144

Brasil México

-55%

Crédito privado per cápita 
(2013,US$ PPP 2005)
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86%

21%

x 4.4
x 4.5

x 4.0

C personal 
sin garantía

99%

Abr 
2014

Feb 
2014

Dic 
2013

23%

Oct 
2014

23%

104%

Ago 
2014

Jun 
2014

C. Vehicular

Feb 
2014

Abr 
2014

Ago 
2014

Jun 
2014

Dic 
2013

12%

37%

12%

36%

x 3.0

C. Personal 
sin garantía

x 3.0

C. Vehicular

x 3.0

Oct 
2014

Tasas de Interés al crédito – Brasil
(Tasa anual efectiva)

Tasas de Interés al crédito – México
(Tasas anual efectiva)

Interés anual de crédito persona sin garantía

Interés anual de créditos vehiculares – activo en garantía 

Fuente: CNBV, Banco Central do Brasil , ANEFAC, ANEF 

El efecto de las garantías en las tasas de interés (.. Y en la 
evaluación del riesgo) se observa en los dos países
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Los vehículos de 1.0L se empezaron a comercializar a inicio de los 
90, teniendo como pico de popularidad el inicio de 2000’s
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Venta de vehículos 1.0L
(Millones de unidades)

Participación de ventas
(Porcentaje de vehículos ligeros1)

Fuente: ANFAVEA, Noticias UOL Economy

16,200

11,500

Precio
(US$, Index 2014)

Precio
(US$, 2014)

-29%
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A pesar de ser vehículos para los sectores de menos recursos, los 
vehículos populares son los de mayor % de financiamiento

Hyundai 
HB 20 S

71%72%
73% 73%

74%

79%

74%
76%

Renault 
Clio

76%

Nissan 
Versa

Chevrolet 
Cruze 
Sedan

76%

Chevrolet 
Cruze HB

Fiat Punto Fiat 
Sienna

Chevrolet 
Prisma

Chevrolet 
Classic

Chevrolet 
Onix

Top 10 modelos de vehículo con mayor % de financiamiento – Brasil 2014
(Porcentaje de autos financiados sobre total de ventas)

Vehículos de cilindraje mayor a 1.0L

Vehículos que cuentan con versión 1.0L

Fuente: Noticias Brasil
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32,790

19,364
22,336

34,552

24,467

19,61619,151

27,166

Chevrolet /Cruze Ford/Fiesta

-21%

VW/Vento Nissan/Sentra

-14%
+1%

-25% Brasil
Mexico

Los vehículos en México son ~15% más baratos que en Brasil lo que 
explica la diferencia encontrada de saldo promedio 

Precio promedio de vehículo – muestra seleccionada
(2014,US$ PPP)

Fuente: Website compañías muestreadas
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Anexos - Actualización del potencial de mercado
• Modelo panel 

– Nota metodológica
• Modelo serie de tiempo para México

– Nota metodológica
– Financiamiento
– Autos usados
– IPC
– Otras variables

• Iniciativas
– Iniciativas 2010
– Iniciativas 2014

• Caso de Brasil
• Escenarios del Potencial
• Análisis Impacto 

– Nota metodológica
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Diferentes escenarios de potencial del mercado de autos 
nuevos en Mexico  fueron analizados

Escenarios  - Potencial
(millones de autos) 1.8

1.6
1.41.4

1.1

Real + Iniciativas 
seleccionadas

Real Panel Real + Todas 
las Iniciativas

Real + Iniciativas 
+ Ref Brazil

Financiamiento Potencial se calcula 
directamente del 
modelo panel

Cartera 
ABCD 
2006)

+ 0.11 • Recuperación
de prenda

+0.13 M • Recuperación de 
prenda

+0.13 M

• Subasta de 
garantías

+0.04 M • Subasta de garantías +0.04 M

• Programa 
sustitución taxis

+0.02 M • Programa sustitución 
taxis

+0.02 M

• Bancarización +0.25 M

Stock 5 
años =0

+ 0.10 • Normas para 
control de 
importación
autos usados

+0.10 M

Usados 
importados

Precio /Otros -0.5% 
trimestral

+0.03 • Registro 
vehicular

+ 0.06 
M

• Chatarrización +0.03 M
• ISAN +0.01M
• Deducibilidad +0.5M

el incremento calculado 
del modelo con una 
cartera automotriz al nivel 
de Brasil (per cápita) es 
+0.44 M;  menos las 
iniciativas de 
financiamiento ya 
incluidas da un 
incremental de +0.25 M
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Anexos - Actualización del potencial de mercado
• Modelo panel 

– Nota metodológica
• Modelo serie de tiempo para México

– Nota metodológica
– Financiamiento
– Autos usados
– IPC
– Otras variables

• Iniciativas
– Iniciativas 2010
– Iniciativas 2014

• Caso de Brasil
• Escenarios del Potencial
• Análisis Impacto 

– Nota metodológica
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Producción: El impacto se calcula dividiendo entre importación y 
producción doméstica de autos

Ventas reales de 
autos domesticas 

en México
(unidades)

Paso 1: Calcular el distribución de ventas entre 
autos importados y autos producidos en México

Fuente: A.T. Kearney

Ventas reales  
totales en México

(unidades)

Porcentaje de 
ventas producido 

en México          
(%)

Paso 2: Calcular el incremento en producción de 
autos (unidades)

Porcentaje de 
ventas producido 

en México           
(%)

Incremento en 
demanda 
(unidades)

Incremento en la 
producción de 

autos       
(unidades)

Ejemplo – Potencial C - Armadoras

1,135,409534,795 47% 47% 673,429 317,743
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Producción: El impacto se calcula dividiendo entre importación, 
producción doméstica y exportación para autos vendrán en México

Fuente: A.T. Kearney

Paso 1: Calcular la relación entre producción de 
auto partes y consumo de autopartes en valor

400

1,000 3,000 4,0002,000
200

Producción de autos (miles de unidades)

C
on

su
m

o 
in

te
rn

o
de

 a
ut

op
ar

te
s

(m
ile

s 
de

 p
es

os
)

Año
(2007
a 2014)

Paso 2: Calcular el incremento total en producción 
de autopartes para consumo local (miles de 
dólares)

Producción de 
AP ($) por auto 

producido  
(miles de dólares)

Producción de AP 
($) por auto 
producido 

(miles de dólares)

Incremento en 
producción  
(unidades)

Incremento en 
Consumo de 
autopartes         

(miles de dólares)

Ejemplo – Potencial C - Autopartes

$12.4 $12.4 317,743 $3,944,833 

Paso 3: Calcular el porcentaje de consumo 
interno de autopartes producido en México

Producción 
total de 

autopartes1

(miles de 
dólares)

Exportación 
de 

autopartes1

(miles de 
dólares)

Consumo 
interno 
total1    

(miles de 
dólares) 

$43,955,643 $27,818,269 $43,367,922

Porcentaje 
producido 
en México1

(miles de 
dólares)

37%

Paso 4: Calcular el incremento en producción de 
autopartes mexicanas para consumo local (miles de 
dólares)

Porcentaje de 
consumo 

producido en 
México (%)

Incremento en 
consumo de 
autopartes    

(miles de dólares)

Incremento en la 
producción de 

autopartes    
(miles de dólares)

37% $3,944,833 $1,467,888

Paso 5: Calcular el incremento en exportación 
con más autos producidos en EU

Exportación de 
autopartes a EU 
(miles de US$)

Producción de 
autos en EU 
(unidades)

Exportación de 
autopartes por auto 

producido en EU 
(miles de US$)

$19,012,710 11,371,386 $1.672

Paso 6: Calcular el incremento en producción 
desde el incremento de autos de EU

Exportación de 
autopartes por auto 

producido en EU 
(miles de US$)

Incremento en autos 
importados de EU

Incremento en la 
producción de 
autopartes  de 

exportación (miles 
de dólares)

$1.672 78,396 $ 131,077
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Empleo autopartes

Paso 1 : Calcular la relación entre empleos y 
producción de autopartes

Fuente: A.T. Kearney

Paso 3: Calcular el incremento en empleos de 
autopartes

Empleos por  
producción 

doméstica de 
autopartes

Incremento en 
producción total

Incremento en 
empleo ($)

120

180
160
140

200

20

220

100,000 300,000200,0000

Em
pl

eo
s

Producción de autopartes para consumo doméstico

Año (2007 a 2014)

Empleos por  
producción 

doméstica de 
autopartes

Ejemplo – Potencial C - Autopartes

Autopartes

Paso 2: Calcular el incremento en producción 
total (exp + dom)

Incremento en la 
producción de 

autopartes para 
consumo domestico    

(miles de dólares)

Incremento en la 
producción de 
autopartes  de 

exportación 
(miles de dólares)

Incremento en 
producción total
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Empleo distribuidores

1. Ver inversión
Fuente: AMDA, Entrevistas con la industria , Análisis A.T. Kearney

Incremento en 
empleos de 

servicios
Incremento en 

vendedores
Incremento en 
empleos total

Ejemplo – Potencial C - Distribuidores
Paso 1: Calcular incremento en vendedores

Ventas anuales 
por vendedor

Incremento en 
ventas

Incremento en 
vendedores

Incremento en 
vendedores 

Proporción entre 
vendedores y 
empleos de 

servicios

Incremento en 
empleos de 

servicios

Incremento en 
agencias1

Número de 
empleos de 

administración por 
agencia

Incremento en 
empleos de 

administración

Incremento en 
empleos de 

administración

Paso 2: Calcular incremento en empleos de 
servicios

Paso 3: Calcular incremento en empleos 
administrativos

Paso 4: Calcular incremento en empleos totales
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PIB Autopartes

Ejemplo – Potencial C - Autopartes

Autopartes

Paso 1 : Calcular la relación entre PIB y 
producción de autopartes

Fuente: A.T. Kearney

Paso 3 : Calcular el incremento en PIB de 
autopartes

PIB por 
producción para 
consumo interno

Incremento en 
producción total

Incremento en PIB 
($)

40
20

200,000

100

0

80

100,000

60

300,000

PI
B

Producción de autopartes para consumo doméstico

Año (2007 a 2014)

PIB por 
producción para 
consumo interno

Paso 2: Calcular el incremento en producción 
total (exp + dom)

Incremento en la 
producción de 

autopartes para 
consumo domestico    

(miles de dólares)

Incremento en la 
producción de 
autopartes  de 

exportación 
(miles de dólares)

Incremento en 
producción total
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PIB Armadoras

Ejemplo – Potencial C - Armadoras

Armadoras

Paso 2 : Calcular la relación entre PIB y 
producción de autos

Paso 3: Calcular el incremento en PIB de 
autopartes

PIB por auto
Incremento en 
producción de 

autos ($)
Incremento en PIB 
de armadoras ($)

2,000

200

1,000

250

150

0
3,0000

300

4,000

Producción de autos

PI
B

Año (2007 a 2014)

PIB por auto

Paso 1: Calcular el % de autos que se producirán en 
Mexico a raíz de la demanda doméstica incremental

Ventas reales de 
autos domesticas 

en México
(unidades)

Ventas reales  
totales en México

(unidades)

Porcentaje de 
ventas producido 

en México (%)

Porcentaje de 
ventas producido 

en México (%)
Incremento en 
demanda ($)

Incremento en la 
producción de 

autos ($)
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Inversión Autopartes

Fuente: A.T. Kearney

Ejemplo – Potencial C - Autopartes
Paso 1: Calcular la relación entre IED autopartes 
y IED  armadoras

IED autopartes 
histórica

IED armadoras 
histórica

IED autoparte por 
IED en armadoras

Paso 2: Calcular la relación entre inversión total 
de autopartes y armadoras

IED autoparte por 
IED en armadoras

% de inversión 
total que es IED

Inversión 
autoparte total por 

Inversión 
armadoras

Autopartes

Inversión 
autoparte total por 

Inversión 
armadoras

% de el sector que 
es para consumo 

interno 

Inversión 
autoparte 

consumo interno 
por Inversión 
armadoras

Paso 3: Proporción de la industria autopartes que 
es para consumo interno

Incremento en 
inversión de 
armadoras

Incremento en la 
inversión 

autopartes

Inversión 
autoparte 

consumo interno 
por Inversión 
armadoras

Paso 4: Incremento en la inversión de autopartes 
de un incremento en demanda local
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Inversión Distribuidores

Paso 1: Calcular la capacidad inutilizada de una 
agencia promedio

Fuente: A.T. Kearney

Paso 2: Calcular la capacidad inutilizada 
nacional

Ejemplo – Potencial C - Distribuidores

Distribuidores

Paso 4: Calcular cuantos agencias son 
necesarios para alcanzar el exceso

Ventas por 
agencia en 
promedio

Utilización 
promedio

Capacidad extra 
por agencia

Capacidad extra Número de 
agencias

Capacidad 
nacional 

Ventas por 
agencia en 
promedio

Paso 5: Calcular inversión incremental

Paso 3: Calcular cuantos ventas superan el 
limite de capacidad

Incremento en 
ventas

Capacidad 
nacional Exceso Exceso Capacidad de un 

agencia
Número de 

agencias extras

Número de 
agencias extras

Costo de una 
agencia

Inversión 
incremental
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Impuestos sobre los ingresos de empleos Armadoras (1/5)

Fuente: A.T. Kearney

Ejemplo – Potencial C – Armadoras 

Remuneración

Paso 1: Calcular sueldo promedio de la industria

Empleos Sueldo promedio

Paso 2: Calcular Impuestos

Paso 3: Calcular impuestos incremental sobre los 
ingresos de los empleos

Cuota fija Exceso Tasa Impuestos 
por empleo

Impuestos por 
empleo

Incremento en 
empleos

Incremento en 
impuestos

Armadoras
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Impuesto sobre la renta Armadoras (2/5)

1. Entrevista con FORD
Fuente: SAT, INEGI, A.T. Kearney

Paso 2: Calcular el incremento en el valor de la 
producción

Ejemplo – Potencial C - Armadoras

Paso 3: Calcular el valor de las ganancias 
incrementales

Incremento en el 
valor de la 
producción

Margen de 
autopartes1 Ganancias

Armadoras

Valor de 
producción de 

autos 
Producción 
(unidades)

Valor por auto 
producido

Valor por auto 
producido

Incremento en 
producción 
(unidades)

Incremento en el 
valor de la 
producción

Paso 1: Calcular el valor de un auto desde la 
armadora

Paso 4: Calcular el valor del incremento de 
impuestos

Ganancias ISR Incremento en 
impuestos
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Aranceles Armadoras (3/5)

Paso 1: Calcular el porcentaje de importaciones 
que están sujetos a impuestos1

1. Sí la marca tiene una planta en México no paga impuestos para importar
Fuente: A.T. Kearney

Paso 2: Calcular el incremento en importaciones

Incremento en 
consumo interno 

de autos ($) 
% de consumo de 
autos  importado 

Incremento en 
importación de 

autos

Ejemplo – Potencial C - Armadoras

Importación

1%

99%

Sin TLC
Con TLC

Incremento en 
importación de 

autos ($)

Proporción de 
Importación sujeto 

a impuestos 

Incremento 
importación sujeto 

a impuestos ($)

Incremento 
importación sujeto 

a impuestos 
Tasa del impuesto 
sobre importación

Incremento en 
impuestos

Paso 3: Calcular el incremento en importación 
sujeto a impuestos 

Paso 2: Calcular el incremento en impuestos 

Armadoras
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IVA Armadoras (4/5)

Fuente: A.T. Kearney

Paso 1: Calcular IVA sobre el valor de la 
producción

Paso 2: Descontar IVA en las etapas anteriores 
de la cadena de producción

IVA bruto IVA en la cadena 
anterior

Incremento IVA 
neto

Ejemplo – Potencial C - Armadoras

Tasa de IVA
Incremento en el 

valor de  
producción ($) 

IVA bruto

En nuestro modelo 
sería IVA generado 

por el sector 
autopartes en la 

producción extra para 
consumo interno

Armadoras

Paso 3: Calcular IVA sobre el valor de las 
importaciones 

Tasa de IVA
Incremento en el 
número de autos 

importados
IVAValor de un auto desde 

los armadoras
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Impuestos total Armadoras (5/5)

Fuente: A.T. Kearney

IVA Incremento 
impuestos totales

Ejemplo – Potencial C - Armadoras

Paso 1: Sumar todos los impuestos

Impuestos sobre 
los ingresos de los 

empleos
Impuestos de 
importación

Impuestos sobre 
la renta

Armadoras
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Impuestos sobre los ingresos de empleos Distribuidores (1/5)

Fuente: A.T. Kearney

Paso 1: Calcular sueldo promedio de la industria

Sueldo promedio 
(entrevista)

Paso 2: Calcular Impuestos

Paso 3: Calcular impuestos incremental sobre los 
ingresos de los empleos

Cuota fija Exceso Tasa Impuestos 
por empleo

Impuestos por 
empleo

Incremento en 
empleos

Incremento en 
impuestos

Distribuidores

Ejemplo – Potencial C - Distribuidores
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Impuesto sobre la renta Distribuidores (2/5)

Paso 1: Calcular el valor de las ventas

Ventas de autos 
(unidades)

Ventas de autos 
($)

Ejemplo – Potencial C - Distribuidores

Paso 2: Calcular el valor de las ganancias

Ventas de autos 
($)

Margen de 
autopartes Ganancias

Distribuidores

Precio promedio 
(sin impuestos)

Paso 3: Calcular el valor del incremento de 
impuestos

Ganancias Tasa Efectiva Incremento en 
impuestos

Fuente: A.T. Kearney
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ISAN Distribuidores (3/5)

Paso 1: Calcular la tasa efectiva de ISAN

Fuente: A.T. Kearney

Paso 2: Recaudación por auto nuevos

Porcentaje de 
ISAN promedio

Precio final de un 
auto promedio (sin 

impuestos)
Recaudación por 

auto

Ejemplo – Potencial C - Distribuidores

Recaudación por 
auto

Incremento en 
ventas

Incremento en 
impuestos

Paso 3: Calcular incremento en impuestos

Distribuidores

Recaudación total 
de ISAN 2014

Ventas de autos 
nuevos 2014 ($)

Porcentaje de 
ISAN promedio
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IVA Distribuidores (4/5)

Fuente: A.T. Kearney

Paso 1: Calcular IVA sobre el valor de la 
producción

Paso 2: Descontar IVA en las etapas anteriores 
de la cadena de producción (miles de dólares)

IVA bruto IVA en la cadena 
anterior

Incremento IVA 
netoTasa de IVA Incremento en el 

valor de ventas ($) IVA bruto

Distribuidores

Ejemplo – Potencial C - Distribuidores

En nuestro modelo sería IVA 
generado por el sector 

autopartes en la producción 
extra para consumo interno y 

IVA generado por la 
producción e importación de 

autos por los armadoras
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Impuestos totales Distribuidores (5/5)

IVA Incremento 
impuestos totales

Paso 1: Sumar todos los impuestos

Impuestos sobre 
los ingresos de los 

empleos
Impuestos de 
importación

Impuestos sobre 
la renta

Distribuidores

Ejemplo – Potencial C - Distribuidores

ISAN


