
 

Comisión informa el desempeño de bancos y 

cooperativas supervisadas a agosto de 2020 

-Las colocaciones del sistema bancario continúan desacelerándose, 

alcanzando, en agosto, una variación de 5,76% en 12 meses, por debajo de 

la tasa alcanzada mes anterior, acentuándose la caída de las colocaciones 

de consumo, la que alcanzó un 11,76% en 12 meses. 

-En materia de riesgo de crédito, los índices de provisiones y de morosidad 

de 90 días o más retrocedieron en el mes, especialmente este último 

alcanzando un 1,84%. 

 

29 de septiembre de 2020.- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 

informa que en agosto las colocaciones del Sistema Bancario crecieron 

5,76% en 12 meses, tasa inferior a la registrada en el mes anterior (7,21%) y 

ubicada bajo lo observado en el mismo mes del año pasado (7,76%). 

Nuevamente las colocaciones comerciales impulsaron la actividad con una 

expansión de 10,62%, inferior al 11,99% registrado en julio. La cartera de 

vivienda registró un incremento de 6,08%, inferior al mes anterior (6,84%) y 

consumo cayó por sexto mes consecutivo, registrando un retroceso de 

11,76%, medido en 12 meses. 

El incremento de las colocaciones se encuentra influenciada positivamente 

por el otorgamiento de créditos con garantía Fogape Covid-19. Sin 

considerar estas operaciones, las colocaciones del sistema bancario 

habrían crecido un 1,47% y las colocaciones comerciales un 3,03%, en 12 

meses. 

En materia de riesgo de crédito, se destacó el retroceso del índice de 

morosidad de 90 días o más, desde un 1,99% a un 1,84% influenciado por la 

caída en el mes de la cartera del mismo nombre en un 7,71%. El indicador 

de provisiones retrocedió en el mes desde 2,67% a 2,63% y la cartera 

deteriorada se volvió a incrementar desde un 5,55% a un 5,57%. 



El resultado del mes de agosto alcanzó a $185.074 millones de utilidad 

(MMUSD 238) y el resultado acumulado alcanzó los $614.028 millones 

(MMUSD787), retrocediendo un 67,95% respecto de 12 meses atrás. 

Consecuente con lo anterior, la rentabilidad sobre patrimonio promedio 

retrocedió hasta un 6,25% y la rentabilidad sobre activos promedio alcanzó 

un 0,45%. 

 

Cooperativas supervisadas 

Las colocaciones de las Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por 

la CMF se incrementaron 0,80% en 12 meses, tasa que se ubicó por debajo 

el 1,76% obtenido en julio. El menor crecimiento de la cartera de consumo, 

de 0,40%, explicó esta variación (1,60% mes anterior). 

El incremento de las colocaciones se encuentra influenciado positivamente, 

por el otorgamiento de créditos con garantía Fogape Covid-19. Sin 

considerar estas operaciones, la variación en 12 meses de las colocaciones 

hubiese disminuido desde un 0,80% a un 0,70%. 

En materia de Riesgo de Crédito, todos los indicadores se redujeron respecto 

del mes anterior. El índice de provisiones alcanzó un 3,95%, el de morosidad 

de 90 días o más un 2,64% y el de cartera deteriorada llegó a un 7,79%.  

El resultado del mes de agosto alcanzó $ 6.209 millones de utilidad (MMUSD 

8,0), implicando un aumento de 13,12% respecto del mes anterior. En 12 

meses la utilidad se redujo en un 23,93%. 

 

Informe de Desempeño 

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

se incluye una revisión de los instrumentos de deuda emitidos por las 

instituciones financieras, indicando sus principales características, 

composición, evolución en los últimos diez años, así como la distribución al 

interior de estas. 
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