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CAPTACIONES Y COLOCACIONES TRIMESTRALES EN SANTANDER  

Fuente:  Superintendencia Financiera  
DANE - Banco de la República.   
 

Nota:  
- Los crecimientos son calculados entre el lV trimes-
tre 2013 y lV trimestre 2014. 
- Principales departamentos de Colombia (Antioquia, 
Atlántico, Bogotá, Valle y  
Santander). 

Una publicación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Presidente Ejecutivo: Juan Camilo Beltrán Domínguez. Realizado por  
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PRINCIPALES RESULTADOS  

 

El sistema financiero es un reflejo de 
la política monetaria aplicada en el 
país para controlar la inflación. En el 
2014 muchos cambios se dieron a raíz 
de la reducción en los precios interna-
cionales del petróleo, el principal de 
ellos fue el incremento en la tasa 
interbancaria, que pasó de 3,3% en el 
2013 a 4,4% a finales  de 2014. 
 
Aunque se sabe que el aumento en 
esta tasa no se trasfiere de inmediato 
a la población, lo que se puede apre-
ciar es que la colocación de recursos 
en el país y en Santander ha venido 
desacelerando su crecimiento desde 
el 2011. 
 
Para el 2014 el incremento en las 
colocaciones fue de 16,3%, valor que 
ubicó a la región con el segundo au-
mento más alto entre los 5 principales 
departamentos del país. Los créditos 
de vivienda registraron el mayor as-
censo entre los diferentes productos 
financieros, movimiento que se explica 
por el gran momento que atraviesa el 
sector de la construcción en el depar-
tamento. 
 
La captación de recursos creció leve-
mente (5,4%) frente al 2013, producto 
del buen ambiente para la inversión 
privada en la región y las bajas tasas 
de interés que se pagan en los dife-
rentes instrumentos financieros. 
 
Las cifras también muestran que el 
departamento aún tiene un margen 
importante por ganar en profundiza-
ción del sistema financiero en su eco-
nomía (colocaciones / PIB), pues 
todavía está alejado de los niveles que 
muestran las principales regiones en 
Colombia. 
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