
 
El Crédito y el  Incremento de cartera vencida ante la situación económica deteriorada 

por Pandemia en México. 
 
El incremento sostenido del desempleo, proyecta un deterioro de la cartera crediticia, 
aumentando no solo el índice de morosidad, sino la elevación de saldos, que se hacen 
impagables. 
 
El temor al incremento  desproporcionado de los índices de morosidad, está llevando a los 
diversos acreedores, a presionar a deudores a firmar de convenios todavía con peores 
condiciones financieras y legales. Al tiempo que continúan avanzando los procesos legales 
sobre todo para remates, adjudicaciones directas y desalojos contra aquellos asuntos que ya se 
encontraban en cartera vencida. 
 

Demandas 
 
Resulta indispensable se Implementen medidas que contribuyan al flujo de capital y con ello, 
impulsen el crédito y disminuyan la cartera vencida. 
 

 Se regularicen las viejas carteras (VSM) y (UDIS) vencidas y vigentes ya de por si 
sobreestimadas. Quita a saldos y  Conversión a pesos. 
 

 Venta directa de inmuebles adjudicados o en proceso judicial, a quienes son o fueron 
titulares y mantienen la posesión de los inmuebles. (contado y plazos) 

 
 Ampliación e incremento de las medidas “de apoyo” (Hasta ahora insuficientes) 

otorgadas por Infonavit, Fovissste, Bancos y otras entidades financieras. 
 

 Acciones que de forma contundente movilicen la economía y contribuyan a frenar la 
morosidad en la cartera de crédito.   
 

o Prórrogas reales. Saldo congelados.  
 

o Quitas por liquidación para todos los tipos de crédito.  
 

o Convenios con mejores condiciones financieras y de acuerdo a la capacidad de 
pago de  acreditado(s) 

 
o Uso de la sub-cuenta de vivienda para liquidar deudas. 

 
o Facilitación de trámites, para contratación de créditos, regularización o 

liquidación. 
 

o Disminución de la tasa de interés para algunos tipos de crédito. 
 

o Nuevas medidas (Seguro de desempleo para todos los créditos de vivienda) 
 

o Quitas a Capital para créditos del campo de pequeños y medianos productores. 
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