
 

Comisión informa el desempeño de bancos y 

cooperativas supervisadas a junio de 2020  

 Las colocaciones del sistema bancario crecieron 10,05% en 12 meses 

 La cartera comercial se incrementó 15,76%, influenciada 

positivamente por el otorgamiento créditos con garantía Fogape 

Covid-19.  

 Las colocaciones de consumo, en tanto, cayeron un 6,88% anual. 

 

30 de julio de 2020.- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), informa 

que en junio de este año las colocaciones del Sistema Bancario crecieron 

10,05% en 12 meses. Esta cifra es superior a la variación registrada en el mes 

anterior (8,63%) y se ubica por sobre lo observado en el mismo mes del año 

pasado (6,96%). 

Las colocaciones comerciales impulsaron la actividad con una expansión 

de 15,76%, superior al 13,31% registrado en mayo. La cartera de vivienda 

registró un incremento de 7,80%, inferior al mes anterior (8,11%) y consumo 

registró una caída por cuarto mes consecutivo, de 6,88%, medida en 12 

meses. 

Las variaciones en el total de colocaciones y en los créditos comerciales se 

encuentran influenciadas positivamente por el otorgamiento de créditos 

con garantía Fogape Covid-19 durante junio, al igual que en el mes anterior. 

Sin considerar estas operaciones, las colocaciones del sistema bancario 

habrían crecido un 6,74% y las colocaciones comerciales un 9,90%, medidas 

en 12 meses. 

En materia de riesgo de crédito, los indicadores de provisiones y deterioro se 

incrementaron en el mes. El índice de provisiones sobre colocaciones subió 

de un 2,61 % a un 2,63% y el indicador de cartera deteriorada subió desde 

un 5,22% a un 5,34%. En cambio, el índice de morosidad de 90 días o más 

retrocedió, desde un 2,07% a 2,02% explicado por empresas. Por último, 



Consumo fue la cartera que registró las mayores alzas en sus indicadores de 

riesgo. 

El resultado del mes de junio exhibió una pérdida de $ 617.227 millones 

(MMUSD 756), debido al reconocimiento del deterioro de parte del Goodwill 

y otros activos intangibles, de acuerdo con la NIC 36, por parte de Itaú 

Corpbanca. Medido en 12 meses, el resultado acumulado alcanzó los $ 

324.514 millones (MMUSD398), retrocediendo un 78,14%. 

Consecuente con lo anterior, la rentabilidad sobre patrimonio promedio 

retrocedió hasta un 6,90% y la rentabilidad sobre activos promedio alcanzó 

un 0,51%. 

 

Cooperativas supervisadas 

Las colocaciones de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Supervisadas por 

la CMF se incrementaron 1,97% en 12 meses, por sobre el 1,58% obtenido en 

mayo. El mayor crecimiento de la cartera de consumo, de 1,83%, explicó 

esta variación (1,41% mes anterior).  

Durante junio los créditos con garantía Fogape Covid-19 otorgados en el 

mes tuvieron un impacto algo mayor en la actividad en comparación al mes 

de mayo. Al excluir estas operaciones la variación en 12 meses de las 

colocaciones hubiese disminuido desde un 1,97 % a un 1,92%. 

En materia de Riesgo de Crédito, los indicadores de morosidad de 90 días o 

más y de cartera deteriorada se incrementaron en relación con el mes 

anterior. El índice de morosidad de 90 días o más alcanzó un 3,15% y el de 

cartera deteriorada llegó a 7,74%. Por el contrario, el índice de provisiones 

retrocedió desde un 4,10 % a 4,06%. 

La utilidad mensual (MMUSD 3,1), disminuyó un 52,89% respecto del mes 

anterior, atribuible, principalmente, a un mayor gasto en provisiones por 

riesgo de crédito neto. En 12 meses la utilidad se redujo en un 29,91%. 

 

Informe de Desempeño 

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

se incluye una revisión de los créditos con garantía Fogape Covid-19 

otorgados al cierre del primer semestre de 2020. 
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