
 

Comisión informa el desempeño de bancos y 

cooperativas supervisadas a noviembre de 2021 

Las colocaciones del sistema bancario crecieron por segundo mes 

consecutivo, exhibiendo un alza de 2% en 12 meses, explicada 

principalmente por el incremento de 7% en los créditos para la vivienda y a 

una menor caída en las colocaciones comerciales y de consumo. 

Por su parte, las colocaciones de las cooperativas supervisadas 

retrocedieron 3,07% en 12 meses, influenciadas por la cartera de consumo 

que se contrajo 5,67%. 

Los indicadores de riesgo de crédito, tanto de bancos y cooperativas, 

disminuyeron respecto de 12 meses atrás. 

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

informa que en noviembre de este año las colocaciones del sistema 

bancario crecieron 2% en 12 meses, superior al alza registrada del mes 

anterior (1,42%) y afianzando la recuperación de la actividad global iniciada 

el mes anterior, después del retroceso observado desde diciembre de 2020.  

La mayor actividad del sistema bancario se explicó por el incremento de las 

colocaciones para vivienda, que registraron un alza de 7% en 12 meses 

(7,18% mes anterior) y por una menor caída experimentada por las 

colocaciones de consumo y comerciales. 

Así, las colocaciones comerciales cayeron a una tasa de 0,19% en 12 meses, 

y las colocaciones de consumo descendieron 1,10% anual. 

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

90 días o más y de cartera deteriorada retrocedieron en el mes y respecto 

de 12 meses atrás, exceptuando los índices de provisiones y de morosidad 

de 90 días o más de las colocaciones de consumo, que subieron en el mes 

a 5,79% y 1,13%, respectivamente. 

 



De esta forma, el índice de provisiones sobre colocaciones se redujo en 

noviembre a 2,36%, explicado por la cartera comercial y vivienda que 

disminuyeron a 2,67% y 0,58% en cada caso. 

Por su parte, el índice de morosidad de 90 días o más retrocedió hasta un 

1,31%, al igual que el coeficiente de la cartera comercial a 1,48% y el de 

vivienda a 1,09%. 

El resultado del mes de noviembre alcanzó los $458.192 millones de utilidad 

(MMUSD 548) y el resultado acumulado fue de $3.505.900 millones (MMUSD 

4.190), creciendo un 197,26% en 12 meses. 

Esta variación se produce por la menor base de comparación de noviembre 

de 2020, como consecuencia principalmente del reconocimiento del 

deterioro en resultados de parte del goodwill y otros activos intangibles que 

realizó Itaú Corpbanca en junio de 2020. Sin considerar dicho ajuste, el 

resultado acumulado se hubiese expandido un 76,26%, medido en 12 meses. 

Por su parte, la rentabilidad sobre patrimonio promedio fue de un 15,93% y 

la rentabilidad sobre activos promedio alcanzó un 1,10%. 

Cooperativas supervisadas 

Las colocaciones de las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por 

la CMF retrocedieron nuevamente este mes, alcanzando un -3,07% en 12 

meses. La cartera de consumo, que concentró el 72% de las colocaciones 

explica dicha trayectoria, al caer en 5,67%. 

La cartera comercial registró un incremento de 11,28% medido en 12 meses 

y la cartera de vivienda se expandió un 2,80% también en 12 meses, ambas 

por debajo del mes anterior. 

En materia de riesgo de crédito, el índice de provisiones subió 

marginalmente en el mes a 3,39%, mientras que los coeficientes de 

morosidad de 90 días o más y el de cartera deteriorada descendieron a 

1,80% y a 6,03%, respectivamente. 

El resultado del mes de noviembre alcanzó los $8.562 millones de utilidad 

(MMUSD 10) y el resultado acumulado los $94.053 millones (MMUSD 112), 

creciendo un 45,05% respecto de 12 meses atrás. 

Por último, la rentabilidad sobre patrimonio promedio fue de 15,69% y la 

rentabilidad sobre activos 3,66%. 

 



Informe de Desempeño 

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

se continúa con la descripción de los principales cambios en el Compendio 

de Normas Contables para Bancos (CNCB), iniciado en el Informe de 

Desempeño del mes anterior. 

En esta ocasión se presentan los principales cambios en las colocaciones 

debido a la adopción de la NIIF9 en reemplazo de la NIC39 sobre 

instrumentos financieros. 

 Informe del Desempeño del Sistema Bancario y Cooperativas - 

noviembre 2021 

 Reporte Mensual de Información Financiera del Sistema Bancario - 

noviembre 2021 

 Reporte de Instrumentos Derivados y No Derivados del Sistema 

Bancario - noviembre 2021 

 Indicador de morosidad de 90 días o más Individual del Sistema 

Bancario - noviembre 2021 

 Reporte de Cartera Vencida del Sistema Bancario - noviembre 2021 

 Importes en el Exterior - noviembre 2021 

 Balance y Estado de Situación Bancos - noviembre 2021 

 Reporte Financiero de Cooperativas de Ahorro y Crédito - noviembre 

2021 
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