
 

CMF informa el desempeño de Bancos y 

Cooperativas al primer semestre de 2019 

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

Financiero incluye este mes en su Informe de Desempeño un análisis sobre la 

evolución de las cuentas corrientes en el país. 

 

30 de julio de 2019.- Las colocaciones del sistema bancario crecieron en junio un 6,96% 

en doce meses, por debajo del 9,43% anual registrado en mayo de este año, pero superior 

a la variación observada en junio de 2018, de 6,56% en doce meses. Respecto del mes 

anterior, en junio las colocaciones cayeron 0,69%. 

Las colocaciones comerciales se incrementaron 4,78% en doce meses, la de consumo 

anotó un incremento de 16,40% y la de vivienda creció 6,96%. 

Por su parte, el índice de provisiones sobre colocaciones se mantuvo en un 2,43% y los índices 

de morosidad de 90 días o más y de cartera deteriorada, alcanzaron un 1,89% y un 5,00%, 

respectivamente. 

La utilidad de junio alcanzó los $ 311.916 millones (MMUSD 459), aumentando un 22,84% 

respecto del mes anterior y 8,25% en doce meses. El mayor resultado mensual se explicó, 

principalmente, por un mayor margen de intereses y un menor gasto en provisiones neto. 

Por su parte, la caída del resultado de operaciones financieras (ROF), atenuó el mayor 

crecimiento del mes.  

 

Cooperativas supervisadas 

Las colocaciones de las Cooperativas de Ahorro y Crédito se incrementaron un 4,30% en 

doce meses, ubicándose por debajo del 4,53% obtenido en mayo. El menor crecimiento de 

la cartera de consumo, de 6,65%, explicó esta variación. 

En materia de Riesgo de Crédito, los índices de provisiones sobre colocaciones, de 

morosidad de 90 días o más y de cartera deteriorada se ubicaron en 4,58%, 2,99%, y  7,30%, 

respectivamente. 



La utilidad mensual creció un 10,73%, atribuible, principalmente, a menores gastos en 

provisiones neto y en gastos de apoyo. En tanto, el resultado acumulado alcanzó los $43.967 

millones, lo que implicó un avance de un 0,90% en doce meses. 

 

Informe de Desempeño 

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

Desempeño incluye un apartado sobre la evolución de las cuentas corrientes en el país, 

segregadas por tipos de cuentas, personas naturales y jurídicas y por moneda nacional y 

extranjera, entre otros.  
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