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PRINCIPALES RESULTADOS  
 

El sistema financiero en el país ha 
respondido de buena manera en los 
últimos años, mejorando su  nivel de 
utilidades, y sobretodo, incrementando 
el grado de bancarización en la pobla-
ción. A su vez, el banco central en 
Colombia ha otorgado la liquidez nece-
saria para aumentar el consumo in-
terno sin sacrificar el control de la 
inflación. 
  
El nivel de profundización del sistema 
en Santander se situó en 19,1%*, valor 
inferior al de regiones claves en el país 
como Bogotá, Antioquia y Valle. De 
acuerdo con el FMI, los países desa-
rrollados alcanzan en este indicador el 
155% y los de América Latina se en-
cuentran alrededor del 40%, esto 
significa que existe un amplio margen 
por mejorar en el grado de bancariza-
ción. 
  
En este escenario, los resultados para 
Santander en el segundo trimestre de 
2014 mostraron un descenso en el 
crecimiento de las captaciones, que 
podría explicarse por las bajas tasas 
de interés que ofrecen en la actualidad 
los instrumentos financieros.  
  
Por su parte, las colocaciones aumen-
taron 18,8% frente a junio de 2013, 
valor considerado el más alto con 
relación a las 5 principales regiones 
del país, aunque esta cifra es muy 
inferior al incremento del 30% que 
señalaba el sistema financiero en el 
2011, no solo para Santander, sino 
también para toda la economía colom-
biana. 
  
Gran parte de este impulso lo dieron 
los créditos de vivienda, los cuales 
crecieron 31,8%. Al respecto, es inne-
gable que el sector de la construcción 
muestra un auge importante en los 
últimos dos años, producto de las 
políticas de  subsidio a la tasa de 
interés. En este sentido, la cartera 
hipotecaria al finalizar el primer se-
mestre de 2014 alcanzó su máximo 
valor desde el 2008. 
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