Las pérdidas de Banco Autofin crecieron 248.4%
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Banco Autofin destacó el año pasado por ser de las instituciones con mayor incremento en sus pérdidas
netas del sector.
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las pérdidas de este banco
en 2021 se ubicaron en 123 millones de pesos, 248.4 por ciento más que los 35 millones de pesos que sufrió
un año antes, en 2020.
Entre los bancos más pequeños del sistema, solo Dondé Banco superó a Banco Autofin en crecimiento de
sus pérdidas, aunque estas fueron mucho menores, de 39 millones de pesos, 341 por ciento más anual.
Las utilidades de todo el sistema bancario aumentaron 77.8 por ciento en términos nominales durante 2021,
al sumar 182 mil millones de pesos.
Expertos consideraron que las pérdidas podrían representar presiones para el nivel de capitalización de los
bancos chicos porque tendrían que reducir su cartera para disminuir el riesgo crediticio y liberar reservas,
pedir mayores aportaciones de los socios o, incluso, llegar a vender la licencia de continuar con número
rojos, como el caso de ABC Capital.
Jacobo Rodríguez, director de análisis financiero de BW Capital, indicó que los grupos financieros de nicho
han enfrentado presiones en sus resultados debido a una menor colocación de productos.
Para Héctor Magaña, catedrático del Tec de Monterrey, la situación de Banco Autofin está relacionada con
la situación que sufre el sector automotriz en México.
“El retraso en la entrega de componentes ha limitado la producción automotriz, provocando que aún y cuando
existan compradores, no se tengan autos disponibles para la venta y con ello las solicitudes de crédito
tiendan a aplazarse hasta que se produzca un resurtido”, dijo.
En tanto, Finterra, Forjadores, Dondé Banco y Pagatodo llevan acumulando pérdidas desde el 2019, las
cuales en conjunto sumaron poco más de 300 millones de pesos en el año anterior.

