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CAPTACIONES 

COLOCACIONES 

PRINCIPALES RESULTADOS  
 

El sistema financiero es el reflejo del mane-
jo monetario del banco central del país y de 
la confianza que tienen las instituciones 
financieras en la economía local. 
 

La tasa interbancaria se mantuvo en 3,25% 
desde marzo de 2013 luego de alcanzar 
niveles cercanos al 5% entre el 2011 y 
2012, disminución que obedeció a la necesi-
dad de darle impulso al consumo. 
 

Al finalizar el 2013 Santander cerró con un 
saldo en colocaciones de 11,5 billones de 
pesos para un crecimiento de 19,1%, resul-
tado positivo pero inferior en 4,6 pp al 
periodo 2012/2011.  
 

Este menor flujo tuvo dos facetas, la prime-
ra relacionada con el crecimiento de los 
créditos hipotecarios que avanzaron 31,2% 
frente al 26,7% de 2012/2011. 
 

La recuperación en la compra de vivienda 
dio confianza al sector constructor para 
adelantar nuevos proyectos, tal como se 
pudo apreciar en el aumento cercano al 
39% del área licenciada para nuevas edifi-
caciones en el Área Metropolitana de Buca-
ramanga. 
 

La otra faceta fue la menor dinámica del 
crédito de consumo tradicional que solo 
creció  en 17,9% frente al 30% que mostra-
ba dos años atrás. 
 

Con estas cifras queda claro que el impulso 
en las colocaciones tuvo como epicentro al 
crédito hipotecario en donde el descenso en 
los intereses fue más evidente, especial-
mente en las VIS, mientras los demás 
créditos vieron más lenta y en menor escala 
esta reducción. 
 

En términos del sector solidario, los saldos 
de las colocaciones llegaron a 1,4 billones 
de pesos en el 2013, valor que representa 
aproximadamente el 11% de la cartera total 
de créditos en Santander, incluyendo al 
sistema financiero tradicional, y constituye 
el 12,1% del sector solidario en el país, 
participación nada tímida que hace del 
departamento uno de los principales expo-
nentes en este renglón en Colombia. 
 

Todo parece indicar que el 2013 fue un año 
de recuperación para el crédito, alentado 
por una baja tasa interbancaria y por las 
medidas del gobierno para impulsar la 
construcción, ahora solo queda esperar que 
la tasa se mantenga durante el 2014 o suba 
muy poco para recuperar también el consu-
mo de los hogares. 
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