
 

CMF informa el desempeño de Bancos y 

Cooperativas a octubre de 2019 

Junto a los resultados mensuales de la industria, la Comisión para el Mercado 

Financiero entrega un resumen del desempeño del sistema a modo de 

facilitar la comprensión de las estadísticas. 

 

28 de noviembre de 2019.- Las colocaciones del sistema bancario crecieron 

8,45% en 12 meses durante octubre, por debajo del 8,74% registrado en 

septiembre de este año y sobre la variación observada en octubre de 2018, 

de 7,88%.  

En relación con septiembre de 2019, las tres carteras mostraron una menor 

expansión. Las colocaciones comerciales se incrementaron 6,68%; consumo 

15,09% y vivienda en un 7,96%. 

En tanto, el índice de provisiones sobre colocaciones creció hasta 2,51%, el 

de morosidad de 90 días o más avanzó a 1,95% y el de cartera deteriorada 

lo hizo hasta 5,01%. 

La utilidad de octubre alcanzó los $110.581 millones (MMUSD 152), lo que 

representa una caída de 50,80% respecto del mes anterior. El menor 

resultado mensual se explicó, principalmente, por un alza de los gastos en 

provisiones acompañado de una caída del margen de intereses, del ROF y 

de un aumento en los gastos de apoyo. En 12 meses la utilidad creció 6,77%. 

Cooperativas supervisadas 

Las colocaciones de las Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por 

la CMF se incrementaron un 4,97% en 12 meses, por debajo el 5,02% obtenido 

en septiembre. El menor crecimiento de la cartera de consumo, de 6,64%, 

explicó esta variación. 



En materia de Riesgo de Crédito, los tres indicadores mejoraron respecto del 

mes anterior. Así, el índice de provisiones alcanzó un 4,59%, el de morosidad 

de 90 días o más un 3,26% y el de cartera deteriorada 7,34%. 

La utilidad mensual cayó un 56,41%, atribuible, principalmente, a un alza en 

los gastos en provisiones netos y una caída en las comisiones netas. En tanto, 

el resultado acumulado alcanzó $63.345 millones, retrocediendo 8,44% en 

términos anuales 

Informe de Desempeño 

Junto a la información financiera de este mes, el análisis publicado en el 

Informe del Desempeño incluye un apartado sobre la cartera comercial, en 

términos de la composición y la evolución de los respectivos productos, entre 

otros aspectos.  
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