
 

Comisión informa el desempeño de bancos y 

cooperativas supervisadas a julio de 2021 

Las colocaciones del sistema bancario cayeron 1,83%, explicado por el 

retroceso de 4,28% en la cartera comercial y de 8,95% en consumo. En 

cambio, vivienda continuó expandiendo su actividad, hasta un 6,01%. 

Las colocaciones de las cooperativas retrocedieron 3,78% en 12 meses, 

influenciadas por la cartera de consumo que se contrajo 6,55%. 

La mayoría de los indicadores de riesgo de crédito, a nivel de bancos y 

cooperativas, disminuyeron respecto del mes anterior y de 12 meses atrás. 

 

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

informa que en julio de este año las colocaciones del sistema bancario 

cayeron 1,83% en 12 meses, retroceso menor al registrado el mes anterior 

cuando la actividad alcanzó el mayor descenso en lo que va corrido del 

año (-4,85%) y por debajo del alza registrada en el mismo mes del año 

pasado, de 7,21%. 

La actividad del sistema bancario se explicó por el retroceso de las 

colocaciones comerciales de 4,28%, mejorando respecto de la caída 

observada desde enero de 2021, cuyo mayor descenso se registró en junio 

pasado (-8,35%). 

Asimismo, las colocaciones de consumo continuaron retrocediendo, 

alcanzando una baja de 8,95%, no obstante que se observó una 

desaceleración en la caída en los últimos cinco meses. En contraste, la 

cartera de vivienda se expandió 6,01% medido en 12 meses, mejorando su 

desempeño respecto del mes anterior (5,29%). 

Por su parte, los programas de créditos con garantía estatal siguieron 

cumpliendo un rol contracíclico, ya que al excluir estas operaciones las 

colocaciones del sistema bancario habrían retrocedido 3,08% y las 

colocaciones comerciales lo habrían hecho en 6,64%, medido en 12 meses. 



En materia de riesgo de crédito, todos los índices de provisiones, de 

morosidad de 90 días o más y de cartera deteriorada retrocedieron en el 

mes.  

De esta forma el índice de provisiones sobre colocaciones disminuyó en el 

mes hasta un 2,40%, el indicador de la cartera comercial a un 2,69%, el de 

consumo hasta 5,91% y el de vivienda a un 0,63%. 

Por su parte, el índice de morosidad de 90 días o más retrocedió a un 1,47%, 

disminuyendo el coeficiente de la cartera comercial hasta un 1,63%, el de 

consumo hasta un 1,29% y el de vivienda hasta un 1,25%. 

El resultado del mes de julio alcanzó los $253.290 millones de utilidad (MMUSD 

334) disminuyendo un 16,15% respecto de junio. El resultado acumulado 

totalizó $2.067.418 millones (MMUSD 2.726), creciendo un 364,31% respecto 

de 12 meses atrás, debido a la menor base de comparación respecto de 

julio de 2020, por el reconocimiento del deterioro en resultados de parte del 

goodwill y otros activos intangibles, realizado por Itaú Corpbanca.  

Al aislar dicho efecto, el resultado acumulado se hubiese expandido un 

66,95% (60,07% junio 2021), medido en 12 meses. 

Por su parte, la rentabilidad sobre patrimonio promedio creció hasta un 

12,87% y la rentabilidad sobre activos promedio hasta un 0,89%. 

 

Cooperativas supervisadas 

Las colocaciones de las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por 

la CMF retrocedieron nuevamente este mes, alcanzando un -3,78% en 12 

meses (-3,58% junio 2021). La cartera de consumo, que concentró el 72% de 

las colocaciones explicó dicha trayectoria, al caer en 6,55% (-6,07% mes 

anterior). 

La cartera comercial registró un incremento de 10,67% medido en 12 meses, 

influenciado, en parte, por el otorgamiento de créditos con garantía estatal. 

Al excluir dichas operaciones, esta cartera hubiese crecido en un 9,34% y el 

total de colocaciones hubiese retrocedido en 3,85%. 

 

En materia de riesgo de crédito, el índice de provisiones disminuyó en el mes 

a un 3,46%, el de morosidad de 90 días o más creció hasta un 1,88% y el de 

cartera deteriorada bajó a 6,41%. 



El resultado del mes de julio alcanzó a $6.296 millones de utilidad (MMUSD 8) 

retrocediendo un 6,67% respecto de junio. El resultado acumulado alcanzó 

a $62.042 millones (MMUSD 82), creciendo un 60,96% respecto de 12 meses 

atrás. 

Por último, la rentabilidad sobre patrimonio promedio fue de 14,76% y la 

rentabilidad sobre activos 3,54%. 

 

Informe de Desempeño 

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

se entrega información sobre la evolución de las provisiones por riesgo de 

crédito para el período 2011-2021 en el sistema bancario, las principales 

variaciones y participaciones desagregadas por cartera, así como la 

evolución del índice de provisiones por cartera. 

Informe del Desempeño del Sistema Bancario y Cooperativas - julio 2021 

Reporte Mensual de Información Financiera del Sistema Bancario - julio 2021 

Reporte de Instrumentos Derivados y No Derivados del Sistema Bancario - 

julio 2021 

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

julio 2021 

Reporte de Cartera Vencida del Sistema Bancario - julio 2021 

Importes en el Exterior - julio 2021 

Balance y Estado de Situación Bancos - julio 2021 

Reporte Financiero de Cooperativas de Ahorro y Crédito - julio 2021 
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