
 

Comisión informa el desempeño de bancos y 

cooperativas supervisadas a enero de 2021 

-Las colocaciones del sistema bancario cayeron por segundo mes 

consecutivo, registrando una variación negativa de 1,73%. Las colocaciones 

comerciales registraron una contracción de 0,19% en 12 meses, consumo 

retrocedió 17,30% y la cartera de vivienda se expandió un 4,18%. 

-Los créditos con garantía Fogape Covid-19 siguen impulsando la actividad 

del sistema bancario en los últimos 12 meses. Sin estas operaciones las 

colocaciones habrían descendido hasta un 6,07% anual. 

 

25 de febrero de 2021.- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 

informa que en enero las colocaciones del sistema bancario cayeron un 

1,73% en 12 meses, acentuándose el retroceso respecto del mes anterior (-

0,40%) y en contraste con el alza observada en el mismo mes del año 

pasado (8,55%). 

La actividad del sistema bancario se explicó, principalmente, por la caída 

de las colocaciones comerciales, que registraron un retroceso de 0,19%, 

inferior al alza de 0,92% observada en diciembre. Además, consumo 

profundizó la caída iniciada en marzo de 2020, con un retroceso de 17,30% 

medido en doce meses (-16,05% mes anterior). 

La cartera de vivienda se expandió un 4,18%, disminuyendo respecto de 

diciembre de 2020 (4,58%). 

La actividad de las colocaciones continúa influenciada positivamente por 

el otorgamiento de créditos con garantía Fogape Covid-19 durante el año 

2020. Al excluir estas operaciones, las colocaciones del sistema bancario 

habrían caído un 6,07% y las colocaciones comerciales hasta un 7,83%, en 

12 meses. 



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

disminuyó a un 2,69%, explicado por la cartera de personas, mientras que el 

indicador de la cartera comercial creció levemente a 2,98%. 

El índice de morosidad de 90 días o más registró una nueva disminución 

hasta un 1,54% explicado principalmente por el comportamiento de la 

cartera de personas, no obstante, reducirse marginalmente el coeficiente 

de la cartera comercial. Asimismo, el índice de deterioro de las 

colocaciones retrocedió por tercer consecutivo hasta un 5,40% explicado 

por el menor deterioro en los créditos a personas. 

El resultado en enero alcanzó a $309.680 millones de utilidad (MMUSD 418), 

incrementándose un 143,03% respecto del mes anterior y un 24,56% en 12 

meses. 

Finalmente, la rentabilidad sobre patrimonio promedio se ubicó en 5,86% y 

sobre activos promedió un 0,41%, esto por debajo de las registradas a igual 

periodo del año anterior, de 12,44%, y 1,00%, respectivamente. 

 

Cooperativas supervisadas 

Las colocaciones de las Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por 

la CMF retrocedieron un 2,24% en 12 meses, variación observada por cuarto 

mes consecutivo. La cartera de consumo, que concentra el 73% de las 

colocaciones, explica dicha trayectoria, con una caída de 3,87%. 

La cartera comercial registró un incremento en 13 meses de 5,34%, 

influenciado por el otorgamiento de créditos con garantía Fogape Covid-

19. Al excluir dichas operaciones, esta cartera hubiese crecido un 2,21 % y el 

total de colocaciones habría retrocedido un 2,38%. 

En relación al Riesgo de Crédito, el índice de provisiones alcanzó un 3,70%, 

el de morosidad de 90 días o más un 1,76% y el de cartera deteriorada llegó 

a un 7,05%. 

El resultado en el mes de enero asciende a $9.896 millones de utilidad 

(MMUSD 13), incrementándose un 84,66% respecto del mes anterior y un 

117,85% en doce meses. 

Finalmente, la rentabilidad sobre patrimonio promedio llegó a un 12,02% y 

sobre activos promedió un 3,00%, inferior a lo observado a igual periodo del 

año anterior, de 13,87%, y 3,68%, respectivamente. 

 



 

Informe de Desempeño 

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

se incluye una revisión de la “Evolución de las Provisiones Adicionales en el 

Sistema Bancario” en términos de su evolución, instituciones afectas y su rol 

en el desarrollo de la crisis sanitaria, en materia de riesgo de crédito. 
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