Comisión informa el desempeño de bancos y
cooperativas supervisadas a septiembre de 2020








Las colocaciones del sistema bancario continúan desacelerándose,
alcanzando en septiembre una variación de 4,94% en 12 meses, por
debajo de la tasa alcanzada el mes anterior. Se profundiza la caída de
las colocaciones de consumo, alcanzando un 12,98% en 12 meses.
Los créditos con garantía Fogape Covid-19 continúan impulsando la
actividad del sistema bancario. Sin estas operaciones la tasa de
expansión en 12 meses de las colocaciones habría sido de 0,52%.
En materia de riesgo de crédito, los índices de deterioro y de morosidad
de 90 días o más retrocedieron en el mes, especialmente este último
alcanzando un 1,75%.
Las colocaciones de las Cooperativas supervisadas también muestran
una desaceleración, creciendo 0,30% anual, con una caída de las
colocaciones de consumo de 0,15% en 12 meses.

29 de octubre de 2020. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
informa que en septiembre las colocaciones del Sistema Bancario crecieron
4,94% en 12 meses, tasa inferior a la registrada en el mes anterior (5,76%) y
bajo lo observado en el mismo mes del año pasado (8,74%).
Nuevamente las colocaciones comerciales impulsaron la actividad con una
expansión de 9,55%, inferior al 10,62% registrado en agosto. La cartera de
vivienda registró un incremento de 5,80%, inferior al mes anterior (6,08%) y
consumo cayó por séptimo mes consecutivo, registrando un retroceso de
12,98%, medido en 12 meses.
El incremento de las colocaciones se encuentra influenciado positivamente
por el otorgamiento de créditos con garantía Fogape Covid-19. Sin
considerar estas operaciones, las colocaciones del Sistema Bancario
habrían crecido un 0,52% y las colocaciones comerciales un 1,76%, en 12
meses.

En materia de riesgo de crédito, se destacó nuevamente el retroceso del
índice de morosidad de 90 días o más, desde un 1,84% a un 1,75%
influenciado por la caída en el mes de la cartera del mismo nombre en un
5,15%. El indicador de provisiones aumentó en el mes desde 2,63% a 2,68% y
la cartera deteriorada disminuyó, excepcionalmente desde un 5,57% a un
5,51%.
El resultado del mes de septiembre alcanzó a $ 189.018 millones de utilidad
(MMUSD 241) y el resultado acumulado alcanzó los $ 803.046 millones
(MMUSD1.024), retrocediendo un 62,56% respecto de 12 meses atrás.
Consecuente con lo anterior, la rentabilidad sobre patrimonio promedio
retrocedió hasta un 6,07% y la rentabilidad sobre activos promedio alcanzó
un 0,43%.
Cooperativas supervisadas
Las colocaciones de las Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por
la CMF se incrementaron 0,30% en 12 meses, tasa que se ubicó por debajo
el 0,80% obtenido en agosto. La cartera de consumo, la que tiene más peso
dentro de la industria, cayó un 0,15%.
El incremento de las colocaciones también se encuentra influenciado
positivamente por el otorgamiento de créditos con garantía Fogape Covid19, pero en menor cuantía respecto del sistema bancario. Sin considerar
estas operaciones, la variación en 12 meses de las colocaciones de las
cooperativas hubiese disminuido desde un 0,30% a un 0,20%.
En materia de Riesgo de Crédito, todos los indicadores se redujeron respecto
del mes anterior. El índice de provisiones alcanzó un 3,82%, el de morosidad
de 90 días o más un 2,37% y el de cartera deteriorada llegó a un 7,60%.
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 la concentración de los créditos comerciales por
región y por actividad económica, enfocándose en su participación y
distribución a nivel nacional, entre otros.
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