
 

CMF informa el Desempeño de Bancos y 

Cooperativas a agosto de 2019 

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

Financiero (CMF) incluye este mes en su Informe del Desempeño un reporte 

sobre los “Créditos para el financiamiento de estudios superiores e 

infraestructura escolar ley N° 20.845”. 

 

27 de septiembre de 2019.- Las colocaciones del sistema bancario 

crecieron en doce meses un 7,76 %, por debajo del 8,08 % registrado en 

julio, no obstante, superior a la variación observada en agosto de 2018, 

de un 7,28 %. En relación con julio de 2019, la cartera comercial y la de 

consumo mostraron una menor expansión, en tanto vivienda presentó un 

mayor crecimiento. 

Las colocaciones comerciales se incrementaron un 5,57 %; consumo, en 

un 16,28 % y vivienda, en un 7,75 %. 

Por su parte, el índice de provisiones sobre colocaciones llegó a un 2,47 

% y los índices de morosidad de 90 días o más y de cartera deteriorada, 

alcanzaron un 1,86 %, y un 4,94 %, respectivamente. 

La utilidad de agosto, de $ 216.037 millones (MMUSD 300), aumentó un 

2,84 % respecto del mes anterior. El mayor resultado mensual se explicó, 

principalmente, por un alza del margen de intereses junto con una baja 

en los gastos en provisiones netos y en los impuestos. Sin embargo, 

atenuaron el crecimiento del mes, el descenso en las comisiones netas y 

en el ROF. 

 

 



Cooperativas supervisadas 

Las colocaciones se incrementaron un 4,72 % en doce meses, ubicándose 

por sobre el      4,58 % registrado a julio y modificando la tendencia 

decreciente observada en los meses precedentes.  

Las colocaciones de consumo se expandieron un 6,71 %, mientras que las 

colocaciones comerciales retrocedieron un -3,95 % y las de vivienda un -

0,01 %. 

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

colocaciones y el de morosidad de 90 días o más aumentaron a un 4,60 

% y 3,11 %, respectivamente, en tanto, el de cartera deteriorada se 

mantuvo en un 7,30 %. 

La utilidad mensual disminuyó un 13,32 %, atribuible, principalmente, a un 

mayor gasto en provisiones neto. En tanto, el resultado acumulado 

alcanzó $ 55.611 millones, decreciendo un 4,90 % respecto de doce 

meses atrás. 

Informe del Desempeño 

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

Informe del Desempeño incluye una descripción y cuantificación de los 

créditos para el financiamiento de estudios superiores e infraestructura 

escolar ley N° 20.845. 
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