
  
 

 

 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2018. 
 

TARJETA INFORMATIVA 

 

TENDRÁN DERECHO AL CRÉDITO FONACOT 820 MIL TRABAJADORES DE LA 

INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES 

 

 El Instituto FONACOT firmó un convenio de colaboración con la INA, que representa a 

1,300 empresas fabricantes de autopartes. 

 INFONACOT ha otorgado en un lustro más de 74 mil MDP a más de 5.3 millones de trabajadores. 

 La recuperación de cartera del Instituto, que asciende a $92 mil MDP, ha permitido 

financiar con recursos propios el 70% de los créditos a los trabajadores. 

 

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, INFONACOT, firmó un 

convenio de colaboración y difusión con la Industria Nacional de Autopartes, INA, que permitirá a los 

820 mil trabajadores de las 1,300 empresas fabricantes de autopartes conocer y tener derecho a los 

beneficios y ventajas del Crédito FONACOT.  

 

El Director General del Instituto FONACOT, César Alberto Martínez Baranda, señaló que el sector 

productor de autopartes es sumamente importante para México, al estar vinculado a la industria 

automotriz, que ha hecho de nuestro país el séptimo fabricante y el cuarto exportador de vehículos 

automotores. 

 

El Presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, A.C., Óscar Raúl Albín Santos 

Guajardo, aseguró que por cada vehículo nuevo que se crea en México se generan diez empleos en 

la industria proveedora de autopartes.  

 

La mayoría de las grandes empresas del sector, dijo, ya están afiliadas al INFONACOT, sin embargo, 

un alto porcentaje de las medianas y pequeñas empresas aún no lo han hecho, por lo que la INA 

trabajará para que se afilien al Instituto todos sus asociados, a fin de que todos los trabajadores de la 

industria de autopartes tengan derecho al crédito FONACOT. 

 

En este escenario, apuntó por su parte el Director General del Instituto FONACOT, a cuatro décadas 

y media de haberse creado, el organismo dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

se ha convertido, durante la presente administración, en el principal aliado de las trabajadoras y los 

trabajadores formales del país, al apoyarles mediante créditos con las tasas de interés más bajas del 

mercado en crédito de nómina y crédito al consumo y ofrecerles la oportunidad de crear un historial 

crediticio. 

 

Martínez Baranda informó que gracias a los cambios y a la modernización tecnológica del Instituto, 

entre diciembre de 2012 y abril de 2018, se otorgaron créditos a más de 5.3 millones de trabajadores 

por más de 74 mil millones de pesos. 



  
 

 

 

Detalló que a partir de 2012, el número de trabajadores que acceden al crédito FONACOT y el monto 

otorgado anualmente han crecido significativamente. En 2012 el Instituto colocó poco más de 700 mil 

créditos y desde 2015 se han otorgado más de un millón de créditos cada año. En 2018, abundó, el 

propósito es atender a un millón 200 mil trabajadores y colocar más de 17 mil millones de pesos en 

créditos.  

 

El Director General del Instituto FONACOT explicó que el relevante crecimiento del número de 

trabajadores con acceso al crédito FONACOT registrado en el último lustro se ha financiado en 70 por 

ciento con recursos propios del Instituto, provenientes de la eficiente recuperación de cartera, que 

actualmente asciende a 92 mil millones de pesos. El 30 por ciento restante se cubre con la emisión 

de deuda en el mercado bursátil, donde tiene una gran aceptación el papel que coloca la Institución,  

 

Entre los servicios financieros que ofrece el Instituto FONACOT actualmente mencionó el Crédito en 

Efectivo, que se deposita en una cuenta bancaria del trabajador o en su tarjeta de débito, en menos 

de 24 horas una vez autorizado el crédito.  

 

También destacó el incremento de la eficiencia productiva del Instituto durante la presente 

administración, a partir de la modernización de sus procesos operativos y su plataforma tecnológica, 

especialmente la instrumentación del Crédito Seguro, que ha permitido bajar de una hora y media a 

sólo 20 minutos la atención de los trabajadores solicitantes de crédito. 
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