
 

CMF informa el Desempeño de Bancos y 

Cooperativas a julio 2019 

 Además de los resultados de la industria, la Comisión para el Mercado 

Financiero (CMF) incluye este mes en su Informe de Desempeño, un 

reporte sobre “Los efectos de la implementación de la nueva norma 

de provisiones por riesgo de crédito de la cartera comercial grupal”, 

que comenzó a regir este mes. 
 

29 de agosto de 2019.- En cuanto a la actividad, las colocaciones en el sistema 

bancario crecieron 8,08 % en doce meses, por sobre la variación registrada el mes 

anterior, de 6,96 % y la observada en julio de 2018, de 5,90 %. En relación con junio 

de 2019, la cartera comercial, la de consumo y vivienda mostraron una mayor 

expansión. 

Las colocaciones comerciales se incrementaron en 5,90 % (4,78 % jun’19 y 5,87 % 

jul’18); consumo lo hizo en 16,65 % (16,40 % jun’19 y 4,87 % jul’18), y vivienda, en 7,67 

% (6,96 % jun’19 y 8,29 % jul’18). 

En materia de riesgo de crédito, el índice de provisiones sobre colocaciones creció 

en el mes hasta un 2,48 %1, el índice de morosidad de 90 días o más alcanzó un 1,92 

% y el indicador de cartera deteriorada se mantuvo en un 5 %. 

La utilidad de julio, de $ 210.085 millones (MMUSD 300), disminuyó 32,35 % respecto 

del mes anterior. El menor resultado mensual se debió, principalmente, a un menor 

margen de intereses y un mayor gasto en provisiones neto e impuestos. Por su parte, 

el crecimiento del resultado de operaciones financieras (ROF) y de las comisiones 

netas, atenuó la menor utilidad del mes.  

 

 

                                                           
1 Influenciado por la entrada en vigencia de la metodología Estándar de provisiones por riesgo de crédito de la 

cartera comercial grupal, materia que se detalla en ítem N°4 de este informe. 



Cooperativas supervisadas 

Las colocaciones se incrementaron en 4,58 % en doce meses, ubicándose por sobre 

el 4,30 % obtenido el mes anterior. El mayor crecimiento de la cartera de consumo, 

de 6,74 % (6,65 % jun’19) explicó esta variación. 

En materia de riesgo de crédito, los índices de provisiones y de cartera deteriorada 

se mantuvieron respecto del mes anterior, en 4,58 % y 7,30 %, en cada caso, 

mientras que el índice de morosidad de 90 días o más, aumentó a 3,08 %. 

La utilidad mensual cayó en 21,28 %, atribuible, principalmente, a un incremento en 

los gastos de apoyo y a un menor margen de intereses. En tanto, el resultado 

acumulado retrocedió en 1,50 %, respecto de doce meses atrás. 

 

Informe de Desempeño 

Junto a la información financiera de este mes, el Informe del Desempeño incluye 

un apartado sobre la nueva norma de provisiones por riesgo de crédito de la 

cartera comercial grupal que se implementó en el mes de julio de 2019 por parte 

de las instituciones bancarias. En términos generales se describe el método estándar 

aplicable a la cartera comercial grupal abierta por segmentos, su cuantificación y 

el impacto de su implementación en términos de provisiones constituidas e 

indicadores de provisiones.  

 

Enlaces a Documentos 

 Informe del Desempeño del Sistema Bancario y Cooperativas – julio 2019.  

 Reporte Mensual de Información Financiera del Sistema Bancario – julio 2019.  

 Reporte de Instrumentos Derivados y No Derivados del Sistema Bancario – julio 

2019.  

 Reporte de Cartera Vencida del Sistema Bancario – julio 2019.  

 Indicador de morosidad de 90 días o más individual del Sistema Bancario – julio 

2019.  

 Importes en el Exterior – julio 2019. 

 Balance y Estado de Situación Bancos (en formato de texto) – julio 2019.  

 Reporte Financiero de Cooperativas de Ahorro y Crédito – julio 2019.  
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