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Resultados del Sistema Financiero en 
2019 
 
El 2019 fue un año de retos importantes para el Sistema 

Financiero. En medio de la reforma fiscal y la necesidad 

de reactivar la economía, el Banco Central de Costa Rica 

tomó medidas para dinamizar el crédito, disminuyendo 

las tasas de interés y los encajes en colones. Sin embargo, 

los resultados no fueron los esperados, pues al mismo 

tiempo las expectativas de los consumidores siguieron 

negativas y no decidieron endeudarse.  

Esto influyó para que el volumen de activos se mantuviera 

similar al del 2018, con una disminución del crédito del 

3% y un aumento de las inversiones del 16%. Es decir, 

ante el exceso de liquidez, gran parte de los 

intermediarios asignaron los recursos hacia más 

inversiones mientras que otros pagaron parte de sus 

pasivos, que tuvieron una leve disminución interanual. 

Esto lo muestran todos los sectores. En el siguiente 

gráfico se muestra el comportamiento de los bancos 

estatales, privados, cooperativas y del sistema financiero 

total, que también incluye a las demás entidades. 

 

En cuanto al comportamiento del margen financiero, los 

bancos estatales crecieron menos tanto en ingresos 

financieros como en gastos financieros, dejando un 

crecimiento del margen financiero en el 5%, nivel similar 

al 6% de las Cooperativas, mientras que los bancos 

privados tienen el mejor resultado, pues tienen una 

variación del gasto financiero similar a las cooperativas, 

pero aumentan sus ingresos en un 14%. 

 

En otros indicadores, la morosidad 90 días más cobro 

judicial, las cooperativas tienen el nivel menor con un 

1.7%, mientras que el sistema financiero se encuentra en 

2.4%. 

 

Al evaluar el crecimiento del gasto de estimación, este se 

redujo en casi el 20% en el sistema, a pesar de que 

aumentó en los sectores privado y cooperativo con 

niveles cercanos al 7% pero influye ante el decrecimiento 

de la banca estatal. 

En la rentabilidad sobre el capital (ROE), el sistema tiene 

un nivel de 6.5%, nivel similar a la rentabilidad de las 

Cooperativas (6.2%), aunque menor al de la banca 

privada (8.1%). 

En cuanto a la eficiencia, al comparar la utilidad 

operacional bruta entre al gasto administrativo, la banca 

privada tiene el mejor desempeño con 2, similar al nivel 

del sistema y de las cooperativas de 1.8. 

Se observa que el sector cooperativo se mantiene con 

niveles promedio en sus indicadores respecto a los que 

presenta la industria, en una coyuntura difícil para las 

entidades financieras. 

Estatales Privados Cooperativas Total

Mora 90+ 2,9% 2,2% 1,7% 2,4%

ROE 4,9% 8,1% 6,2% 6,5%

Utilidad Op/Gasto Adm 1,5 2,0 1,8 1,8


