
 

Comisión informa el desempeño de bancos y 

cooperativas supervisadas a marzo de 2020 

Las colocaciones del sistema bancario crecieron 9,45% en 12 meses, 

impulsadas por la cartera comercial.  

 

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

informa que en marzo las colocaciones del sistema bancario crecieron 

9,45% en 12 meses. Esta cifra es superior a la variación registrada en el mes 

anterior (8,44%) y se ubica por debajo de lo observado en el mismo lapso 

del año pasado (10,21%). 

Las colocaciones comerciales impulsaron el resultado con un incremento 

de 12,37%. La cartera de vivienda anotó un alza de 8,62% y consumo 

registró una caída de 0,06% medida en 12 meses. 

Por su parte, el índice de provisiones sobre colocaciones se mantuvo en 

2,56 %, el índice de morosidad de 90 días o más pasó de 2,04% a 2,03% y el 

indicador de cartera deteriorada retrocedió desde un 5,06% a un 5,01%. 

La utilidad de marzo, de $162.252 millones (MMUSD 192), equivale a un 

retroceso de 30,84% respecto del mes anterior y a un alza de 1,97% anual. 

El menor resultado mensual se explicó, principalmente, por un aumento en 

el gasto en provisiones neto. No obstante, un alza del margen de intereses 

y del resultado de operaciones financieras atenuaron dicha baja. 

 

Cooperativas supervisadas 

Las colocaciones de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Supervisadas 

por la CMF se incrementaron 3% en 12 meses, tasa que se ubicó por debajo 

del 4,08% obtenido en febrero. El menor crecimiento de la cartera de 

consumo, de 3,62% explicó esta variación. 



En materia de Riesgo de Crédito, los indicadores de provisiones y cartera 

deteriorada retrocedieron en relación con el mes anterior, en cambio el 

índice de morosidad mejoró. El índice de provisiones alcanzó un 4,24%, el 

de morosidad de 90 días o más el 3,38% y el de cartera deteriorada llegó 

a 7,53%. 

La utilidad mensual retrocedió 19,47% respecto del mes anterior, atribuible 

principalmente, a un mayor gasto en provisiones netos y en gastos de 

apoyo. En 12 meses la utilidad disminuyó 3,73%. 

 

Informe de Desempeño  

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

Desempeño se incluye el análisis de las transacciones por internet del 

Sistema Bancario. 

 

Informe del Desempeño del Sistema Bancario y Cooperativas - marzo 2020 

Reporte Mensual de Información Financiera del Sistema Bancario - marzo 

2020 

Reporte de Instrumentos Derivados y No Derivados del Sistema Bancario - 

marzo 2020 

Indicador de morosidad de 90 días o más Individual del Sistema Bancario - 

marzo 2020 

Reporte de Cartera Vencida del Sistema Bancario - marzo 2020 

Importes en el Exterior - marzo 2020 

Balance y Estado de Situación Bancos - marzo 2020 

Reporte Financiero de Cooperativas de Ahorro y Crédito - marzo 2020 
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