
 

CMF informa el desempeño de Bancos y 

Cooperativas a diciembre de 2019 

 

30 de enero de 2020.- Las colocaciones crecieron 7,12% en 12 meses, por 

debajo el 10,60% registrado en noviembre y de la variación observada en 

diciembre de 2018, de un 9,93 %. En relación con noviembre de 2019, las tres 

carteras mostraron una menor expansión. 

Las colocaciones comerciales se incrementaron 7,48%, consumo 3,93% y 

vivienda en un 8,32%. 

Por su parte, el índice de provisiones sobre colocaciones creció hasta un 

2,56%, el índice de morosidad de 90 días o más avanzó a 2,07% y el de 

cartera deteriorada lo hizo hasta un 5,03%. 

La utilidad de diciembre, de $219.311 millones (MMUSD 295), representa un 

alza de 4,48% respecto del mes anterior. El mayor resultado mensual se 

explicó, principalmente, por una caída de los gastos en provisiones e 

impuestos, acompañado con un alza de las comisiones netas, una caída del 

margen de intereses y un aumento de los gastos de apoyo.  

 

Cooperativas supervisadas 

Las colocaciones de las Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por 

la CMF se incrementaron un 4,74% en 12 meses, por debajo del 4,92% 

obtenido en noviembre. El menor crecimiento de la cartera de consumo, de     

6,07%, explicó esta variación. 

En materia de Riesgo de Crédito, el indicador de provisiones disminuyó y el 

de morosidad de 90 días o más en conjunto con el de cartera deteriorada 

crecieron respecto del mes anterior. El índice de provisiones alcanzó un 

4,24%, el de morosidad de 90 días o más un 3,33% y el de cartera deteriorada 

7,39%. 



La utilidad mensual cayó un 67,33%, atribuible, principalmente, a un alza en 

el gasto en provisiones netas y en los gastos de apoyo. En tanto, el resultado 

acumulado alcanzó $ 78.685 millones, avanzando un 1,29% en 12 meses. 

Informe de Desempeño 

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

Desempeño un resumen del Sistema Bancario y de Cooperativas que 

abarca la situación financiera de todo el ejercicio 2019, en términos de 

actividad, riesgos y resultado del ejercicio, entre otros aspectos.  
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