
 
 
Resumen del Desempeño de Bancos y Cooperativas a 

mayo de 2019 

 

27 de junio de 2019.- La Comisión para el Mercado Financiero entrega los 

resultados mensuales de la banca y cooperativas, un resumen del desempeño 

del sistema a modo de facilitar la comprensión de las estadísticas entregadas. 

 

Sistema Bancario 

En cuanto a la actividad, las colocaciones crecieron en doce meses un 9,43 %, 

bajo el 9,65 % registrado en abril, no obstante por sobre la variación observada 

en mayo de 2018, de un 5,46 %. En relación a abril de 2019, la cartera comercial 

mostró una menor expansión mientras que las carteras de consumo y vivienda 

crecieron por sobre el mes anterior. 

Las colocaciones comerciales se incrementaron un 7,89 % (8,27 % abr’19 y 4,78 

% may’18); consumo, en un 17,37 % (17,06 % abr’19 y 4,79 % may’18) y vivienda, 

en un 8,42 % (8,33 % abr’19 y 7,45 % may’18). 

Por su parte, el índice de provisiones sobre colocaciones llegó a un 2,43 % y los 

índices de morosidad de 90 días o más y de cartera deteriorada, alcanzaron un 

1,94 %, y un 4,99 %, respectivamente. 

La utilidad de mayo, de $ 251.183 millones (MMUSD 355), disminuyó un 11,01 % 

respecto del mes anterior. El menor resultado mensual se explicó, 

principalmente, por un mayor gasto por concepto de impuestos, no obstante un 

alza del margen de intereses y del resultado de operaciones financieras (ROF), 

atenuó dicho efecto. 

 

Cooperativas supervisadas 

Las colocaciones se incrementaron un 4,53 % en doce meses, ubicándose por 

debajo del 4,72 % obtenido en abril. El menor crecimiento de la cartera de 

consumo, de 7,04% (7,40 % abr’19) explicó esta variación. 



En materia de Riesgo de Crédito, el índice de provisiones sobre colocaciones, 

de morosidad de 90 días o más, y de cartera deteriorada aumentaron respecto 

de abril pasado, a un 4,51 %, 2,96 %, y 7,28 %, respectivamente. 

La utilidad mensual cayó un 47,65 %, atribuible, principalmente, a un aumento 

del gasto en provisiones neto. En tanto, el resultado acumulado alcanzó $ 35.982 

millones, retrocediendo un 1,13 % respecto de doce meses atrás. 

Informe de Desempeño 

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

del Desempeño incluye un apartado sobre la cuantificación del riesgo 

operacional, señalando las características, clasificación de los eventos de riesgo 

operacional y la evolución de los indicadores por eventos de pérdida 

operacional del Sistema Bancario, entre otros aspectos. 

 

Los informes se encuentran publicados en el sitio web de la Comisión:  

 Informe del Desempeño del Sistema Bancario y Cooperativas - mayo 2019 

 Reporte Mensual de Información Financiera del Sistema Bancario  

 Reporte de Instrumentos Derivados y No Derivados del Sistema Bancario 

 Reporte de Cartera Vencida del Sistema Bancario 

 Indicador de morosidad de 90 días o más Individual del Sistema Bancario 

 Importes en el Exterior 

 Balance y Estado de Situación de Bancos 

 Reporte Financiero de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

https://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Publicaciones?indice=15.3&idPublicacion=567&idContenido=12543&idCategoria=2518
https://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=2151&tipocont=2359&preg=accordion7871
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=2151&tipocont=2359&preg=accordion7872
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=2151&tipocont=2359&preg=accordion9283
https://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=2151&tipocont=2359&preg=accordion11011
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=2151&tipocont=2359&preg=accordion10966
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=2151&tipocont=2359&preg=accordion7877
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=1711&tipocont=0&preg=accordion11499

