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Los principales indicadores del sistema financiero en el Valle del Cauca
presentaron un desempeño positivo durante 2017. Tanto el ahorro
financiero como la cartera crediticia registraron crecimientos al finalizar el
año: 8,2% y 7,2%, respectivamente.
El instrumento de ahorro con mayor participación en las captaciones del
Valle del Cauca a diciembre de 2017 correspondió a las cuentas de ahorros
(37,4%), seguido de CDTs (34,2%), otros depósitos (15,7%) y cuentas
corrientes (12,8%).
La infraestructura del sistema financiero en Colombia contó con 67.268
puntos de acceso a septiembre de 2017, entre oficinas (4.786) y
corresponsales bancarios (62.482). Esto representó la disposición de 199
puntos de acceso por cada 100 mil adultos. En el Valle del Cauca, este
indicador llegó a 302 puntos.
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El valor agregado del sector financiero en el
Valle del Cauca ascendió a COP 4,1 billones en
2016 y representó 4,9% de la economía del
Departamento (Gráfico 1).
Desde 2010, el sector financiero en el Valle del
Cauca registró un crecimiento real promedio
anual de 7,5%; tasa de crecimiento superior a la
del Producto Interno Bruto (PIB) departamental
durante este mismo periodo (3,7%).

Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son los tres
principales departamentos de Colombia donde
el sector financiero tiene una mayor
participación dentro de su PIB: 10,4%, 5,6% y
4,9%, respectivamente. En Atlántico (4,6%) y
Santander (2,1%) este sector tiene una menor
participación dentro de su economía.
Cartera crediticia neta de entidades vigiladas por la Superintendencia
financiera de Colombia.
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El valor de las colocaciones de crédito 1 en el
Valle del Cauca ascendió a COP 38,8 billones a
diciembre de 2017, lo que significó un
crecimiento de 8,2% frente a 2016. El valor de la
cartera crediticia en el Departamento alcanzó
una participación de 9,4% en la cartera
nacional. Al igual que ocurre con el PIB, el Valle
del Cauca fue el tercer departamento con mayor
aporte al total de créditos nacionales después de
Bogotá (41,5%) y Antioquia (19,7%) (Gráfico 2).

El saldo total de la cartera crediticia por número
de personas adultas 2 en Bogotá registró el
mayor valor en diciembre de 2017 (COP 29,0
millones), entre los principales departamentos,
seguido por Antioquia (COP 17,3 millones),
Atlántico (COP 13,6 millones), Valle del Cauca
(COP 11,4 millones) y Santander (COP 11,1
millones).
La variación anual a diciembre de 2017 en el
saldo de la cartera crediticia por adulto en el
Valle del Cauca (6,7%), registró el crecimiento
más alto entre los principales departamentos,
después de Antioquia (7,0%) (Gráfico 3).
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La alta concentración del ahorro en Bogotá se
explica por su condición de capital, en la medida
que en esta ciudad se asienta gran parte de las
sedes principales de las entidades financieras,
comerciales y de servicios en Colombia.
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La cartera comercial tuvo una participación de
56,7% en el total del saldo crediticio del Valle
del Cauca a diciembre de 2017, seguido del
crédito de consumo (29,1%), el hipotecario
(11,9%) y el microcrédito (2,3%). Estas carteras
registraron crecimientos anuales en 2017 de
5,5%, 11,4%, 19,9% y 7,7%, respectivamente.

El ahorro desempeña un papel clave para el
crecimiento de largo plazo de una economía,
toda vez que permite canalizar recursos para
impulsar proyectos de inversión.
El valor de las captaciones de dinero en el Valle
del Cauca ascendió a COP 27,3 billones a
diciembre de 2017. El Valle fue el tercer
departamento que más aportó al total del
ahorro financiero nacional al cierre de 2017
(6,4%), después de Bogotá (67,9%) y Antioquia
(8,4%) (Gráfico 4).

Ver Informe Económico #97 Balance Económico 2017 y Perspectivas 2018
Valle del Cauca.
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En sintonía con su desempeño económico 3 , el
Valle del Cauca registró el segundo mayor
crecimiento anual en el ahorro financiero 4 a
diciembre de 2017 (7,2%), detrás de Bogotá
(10,0%) y seguido por Atlántico (5,5%),
Santander (2,4%) y Antioquia (1,3%).
El indicador de captaciones de dinero por adulto
entre los principales departamentos del País, a
diciembre de 2017, indicó que Bogotá tuvo el
mayor monto de dinero captado (COP 49,5
millones), seguido por Valle del Cauca (COP 8,0
millones), Antioquia (COP 7,7 millones),
Santander (COP 5,9 millones) y Atlántico (COP
4,5 millones) (Mapa 1).

Captación neta de dinero en entidades vigiladas por la Superintendencia
financiera de Colombia.
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Al comparar el ahorro financiero por adulto
entre los municipios del Valle del Cauca, el
mayor valor de depósito de dinero a diciembre
de 2017 estuvo en Cali, Buga, Cartago y Tuluá
con COP 9,6 millones, COP 3,2 millones, COP 2,9
millones y COP 2,6 millones, respectivamente
(Mapa 2).
El instrumento de ahorro con mayor
participación en las captaciones del Valle del
Cauca a diciembre de 2017 correspondió a
cuentas de ahorros (37,4%), seguido de
Certificados de Depósito a Término (CDT)
(34,2%), otros depósitos 5 (15,7%) y cuentas
corrientes (12,8%). Los saldos de estos
instrumentos de captación registraron en el
Valle del Cauca variaciones anuales en 2017 de
11,7%, 1,1%, 19,7% y 2,7%, respectivamente
(Gráfico 5).

El mayor número de puntos de acceso al sistema
financiero6 en el Valle del Cauca a septiembre de
2017, se registró en Cali (6.449), Palmira (653),
Tuluá (401) y Buenaventura (284).

5 Incluye

6 Oficinas

depósitos simples, cuenta centralizada, cuentas de ahorro especial y
certificados de ahorro valor real.
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y corresponsales bancarios.
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La infraestructura del sistema financiero en
Colombia contó con 67.268 puntos de acceso a
septiembre de 2017, entre oficinas (4.786) y
corresponsales bancarios (62.482). Esto
representó la disposición de 199 puntos por
cada 100 mil adultos.
El tercer mayor número de puntos de acceso por
cada 100 mil adultos se registró en el Valle del
Cauca con 302 puntos, después de Bogotá (592)
y Santander (406) (Gráfico 6).
En el Valle del Cauca se registraron 58 cajeros
automáticos por cada 100 mil adultos a
diciembre de 2016 (Gráfico 6). La mayor
disponibilidad de estos canales de atención en el
Departamento facilita que las personas puedan
disponer de dinero en efectivo de sus cuentas
bancarias en menor tiempo y con atención
continua durante las 24 horas del día, los 7 días
de la semana.
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El acceso a servicios financieros tiene beneficios
para la economía y la sociedad, como la
contribución a que las personas se conecten de
mejor manera a los mercados formales de
bienes y servicios. Por el contrario, un acceso
restringido al sistema dificulta el depósito de
fondos para el ahorro y limita el acceso al
crédito a las familias y a las empresas.
La cobertura geográfica del sistema financiero
en Colombia es universal desde 2015, es decir,
todos los municipios colombianos cuentan con
al menos un corresponsal bancario 7 , según el
Reporte de Inclusión Financiera de 2016
presentado por la Superintendencia Financiera
de Colombia.
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Según la más reciente información reportada
por Asobancaria, el Valle del Cauca a diciembre
de 2016 registró el segundo mayor número de
datáfonos disponibles por cada 100 mil adultos

Los corresponsales bancarios son entidades contratadas por un intermediario
financiero para que presten determinados servicios financieros.
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(1.051), después de Bogotá (1.982), y seguido
por Santander (1.012), Atlántico (995) y
Antioquia (891).

de personas con una cuenta de ahorro, para
facilitar su inclusión con el sistema financiero y
formalizar su acceso al crédito.

La tasa de bancarización -que mide el número
de cuentas de ahorro activas entre la población
adulta- indicó que Bogotá tuvo el mayor registro
a septiembre de 2017 (95,5) (Gráfico 7).
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La tasa por cada 100 adultos que cuenta con
tarjetas de crédito en el Valle del Cauca fue de
29,2 en 2016, según últimas cifras reportadas
por Asobancaria. Registro inferior al de Bogotá
(42,6), y superior al de Atlántico (29,1),
Santander (28,9) y Antioquia (23,5).
En síntesis, el sector financiero del Valle del
Cauca presentó un desempeño sobresaliente
durante 2017, tanto el ahorro como la cartera
crediticia exhibieron una dinámica positiva.
En cuanto a la inclusión financiera, el Valle del
Cauca tiene importantes retos, tales como:
aumentar los puntos de acceso al sistema, el
número de cajeros electrónicos y datáfonos.
Asimismo, es importante aumentar el número
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