
 

Comisión informa el desempeño de bancos y 

cooperativas supervisadas a febrero de 2021 

Las colocaciones del sistema bancario cayeron por tercer mes consecutivo, 

un 2,24%. En febrero se profundizó la caída de las colocaciones de consumo, 

alcanzando un 17,97%.  

 

30 de marzo de 2021.- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 

informa que en febrero las colocaciones del sistema bancario cayeron 2,24% 

en 12 meses, tasa inferior a la registrada en el mes anterior (-1,73%) y 

ubicándose muy por debajo de lo observado en el mismo mes del año 

pasado (8,44%). 

La menor actividad del sistema bancario se explicó por la desaceleración 

de las colocaciones comerciales, que registraron una caída de 0,71%, 

mayor a la registrada en enero, que fue de 0,19%.  

La cartera de vivienda alcanzó una expansión de 3,96%, también inferior al 

mes anterior (4,18%) y consumo continúa retrocediendo sostenidamente 

desde marzo de 2020, registrando una baja de 17,97% medida en 12 meses. 

En el mes de febrero se comenzaron a otorgar créditos con garantía Fogape 

Reactiva, de los cuales el 95% correspondió a operaciones de 

financiamiento, de esta forma, los créditos con garantía estatal han 

permitido compensar la caída de la actividad.  

Al excluir dichas operaciones, las colocaciones del sistema bancario se 

habrían contraído un 6,61% y las colocaciones comerciales habrían 

retrocedido 8,40%, en 12 meses. 

En materia de riesgo de crédito, los indicadores de provisiones y cartera 

deteriorada sobre colocaciones disminuyeron a un 2,66% y 5,31%, 

respectivamente; mientras que el índice de morosidad de 90 días o más, 

detuvo su baja sostenida incrementándose desde un 1,54% a un 1,55%, 

explicado por el comportamiento de la cartera comercial. 



El resultado del mes de febrero alcanzó los $321.442 millones de utilidad 

(MMUSD 454) y el resultado acumulado, $631.122 millones (MMUSD 891), 

creciendo un 29,59% respecto de 12 meses atrás. 

Por su parte, la rentabilidad sobre patrimonio promedio llegó en el mes a un 

6,27% y la rentabilidad sobre activos promedio a un 0,43%. 

 

Cooperativas supervisadas 

Las colocaciones de las Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por 

la CMF retrocedieron por quinto mes consecutivo alcanzando un descenso 

de 2,71 % en 12 meses. La cartera de consumo, que concentró el 73% de las 

colocaciones explica dicha trayectoria, al caer 4,60%. 

La cartera comercial registró un incremento de 5,46% medido en 12 meses, 

influenciado, en menor medida, por el otorgamiento de créditos con 

garantía Fogape Covid-19 durante el año 2020. Al excluir dichas 

operaciones, esta cartera hubiese crecido en un 2,22% y el total de 

colocaciones habría retrocedido 2,85%. 

En materia de riesgo de crédito, los índices de provisiones y cartera 

deteriorada disminuyeron en el mes a un 3,65% y 6,91, respectivamente; 

mientras que el de morosidad de 90 días o más creció a un 1,77%. 

El resultado del mes de febrero alcanzó $10.731 millones de utilidad (MMUSD 

15), incrementándose un 7,27% respecto del mes anterior. En 12 meses la 

utilidad aumentó un 90,96%. 

 

Informe de Desempeño 

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

se incluye una revisión del índice de eficiencia operativa, donde se muestran 

los principales componentes de los Gastos Operacionales de la banca, así 

como el detalle por institución bancaria. 

Informe del Desempeño del Sistema Bancario y Cooperativas - febrero 2021 

Reporte Mensual de Información Financiera del Sistema Bancario - febrero 

2021 

Reporte de Instrumentos Derivados y No Derivados del Sistema Bancario - 

febrero 2021 
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Indicador de morosidad de 90 días o más Individual del Sistema Bancario - 

febrero 2021 

Reporte de Cartera Vencida del Sistema Bancario - febrero 2021 

Importes en el Exterior - febrero 2021 

Balance y Estado de Situación Bancos - febrero 2021 

Reporte Financiero de Cooperativas de Ahorro y Crédito - febrero 2021 
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