
 

La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció los apoyos para los clientes de la banca con la finalidad 
que soportar la crisis financiera que ya estamos atravesando. 

 Señalaron que “Estas medidas aplicarán para los acreditados que estaban al corriente en sus pagos al 

28 de febrero del año en curso, en los siguientes tipos de créditos: construcción de vivienda, hipotecario, 

automotriz, personal, nómina, tarjetas de crédito y microcrédito, así como créditos comerciales a 

empresas y a personas físicas con actividad empresarial, incluyendo los créditos agropecuarios”. 

De los 53 bancos en el país que agrupa la ABM, destacó que accederán a la posibilidad de diferir parcial o 

total, los pagos de capital o de intereses, hasta por cuatro meses y aplicarlo hasta por dos meses más, de 

acuerdo a lo que convenga al cliente; pero si enfatizo que  “Quedan excluidos de estas medidas y apoyos, 

aquellos créditos que formen parte del programa permanente de apoyo a las zonas afectadas por desastres 

naturales de FIRA, o bien, para aquellos créditos que ya sean parte de algún otro programa de beneficios”. 

Los Bancos que han anunciado medidas puntuales en sus productos: 

Créditos de auto   Préstamos personales 

Préstamos hipotecarios   Créditos de nomina  

Tarjeta de crédito   Tarjetas de negocios 

Crédito simple para Pymes 

BBVA - Brindara 4 meses de gracias en capital e intereses  

BANORTE - Diferirá hasta 4 meses, debiéndose  adherirse al programa entre el 25 y 30 de abril, a través de la 
página web del banco. 

HSBC -  Informó que los interesados podrán posponer sus pagos hasta por seis meses, reduciendo el 

monto de la cuota mensual o descuento por pago anticipado  

SCOTIABANK - Ofreció a las personas que así lo soliciten, diferir pagos hasta por cuatro meses. 
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CITIBANAMEX   Suspensión para  pago de créditos por hasta seis meses. El programa cubre a clientes con 

tarjeta de crédito y créditos personal, de nómina, hipotecario y Pyme, siempre que estén al corriente en sus 

pagos al 28 de febrero. 

SANTANDER -  También ofrece 4 meses de diferimiento en los pagos,  

BANREGIO - Diferimiento de pago dependiendo de cada cliente por las circunstancias que tengan en los 

productos que manejen. 

BANBAJIO - Otorgara 6 meses de gracias para sus pagos 

INBURSA - Definitivamente hará una propuesta personalizada para cada uno de sus clientes. 

Estos son los principales bancos comerciales que atienden al 80 % de la población, y  la activación se puede 
hacer en línea a través de la página web de cada Institución. 
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