
F I N A N Z A S larepublica.coVIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2020P20

La cartera hipotecaria 
creció 198% entre abril  
y agosto de este año
BANCOS. DURANTE LOS 
CUATRO MESES 
ANALIZADOS, SE REGISTRÓ 
UN ALZA DE 95% EN EL 
VALOR DE LAS OPERACIONES 
DE CRÉDITO DE PERSONAS 
NATURALES, PASANDO DE  
$5 A $9,8 BILLONES

BOGOTÁ 

Durante el periodo de la reac-
tivación económica, el número 
de operaciones de crédito  regis-
tró un alza de 59%. Este creci-
miento se dio en cuatro meses, 
al pasar de tener un millón de 
operaciones en abril a 1,6 millo-
nes al cierre del octavo mes del 
año, calculó Datacrédito Expe-
rian en su informe de ‘Indicado-
res de Crédito en Colombia’. 

Al analizar el comporta-
miento del crédito por seg-
mentos, se destaca que el hipo-
tecario registró la mayor alza, 
con 198% entre abril y agosto. 
Esto quiere decir que este tipo 
de cartera  multiplicó por tres 
el número de créditos de vi-
vienda otorgados. 

La siguiente cartera en regis-
trar la mayor alza fue microcré-
dito, con 171%, lo que demues-
tra que hubo una reacción en la 
actividad económica del país, 
dijo Santiago Rodríguez Raga, 
PhD de la Universidad de Los An-
des, quien agregó que la línea 
comercial aumentó 141% y la de 
consumo se expandió 40%.  

Esto es similar al panorama 
que se evidencia al revisar los 
niveles de crecimiento de los 
principales tipos de productos 
que conforman exclusivamente 
el sector financiero, ya que se-
gún compartió Datacrédito Ex-
perian, los productos que anota-
ron el mayor crecimiento  
durante los cuatro meses fueron 
las tarjetas de crédito, con  
240%;  el hipotecario, con 196%; 
y el microcrédito, con  177%.  

A su vez, en términos de va-
lor de las operaciones de crédi-
to, se evidenció un crecimien-
to de 95% en los cuatro meses 
analizados, ya que se pasó de 
$5 billones en el cuarto mes de 
este año a registrar $9,8 billones 
al cierre de agosto. Sin embargo, 
esto continúa siendo una can-
tidad menor a la que se anotó 
en enero ($14,6 billones). 

La recuperación que ha ve-
nido teniendo el crédito  es gra-
cias, en parte, a la política mo-
netaria del Banco de la República 
de reducir la Tasa de Referencia. 
“Esto ha llevado a que los ban-
cos bajen las tasas de interés, 
lo cual ha impulsado la reactiva-
ción”, explicó Wilson Solano, 
coordinador del área económi-
ca de la Facultad de Ciencias 
económicas y administrativas 
de la Universidad El Bosque. 

“Esto se ha reflejado en el me-
joramiento y reactivación de las 
actividades económicas, no 
solo de las medianas y peque-
ñas empresas, sino también de 
las familias de estratos medios 
y bajos, ya que muchas ingresan 
al sistema financiero por prime-
ra vez con la adquisición de nue-
vos productos como el hipoteca-
rio, entre otros, para mejorar su 
calidad de vida”, añadió  Solano. 

Lo señalado por el docente de 
la Universidad de El Bosque se re-
fleja en que al revisar las ope-
raciones de créditos por estra-
tos muestra que  “el estrato uno  

fue el de mejor desempeño, cre-
ciendo 77% hasta agosto, segui-
do de los estratos cinco y seis 
con alrededor de 65%, los estra-
tos dos y tres con crecimientos 
cercanos a 57% y en menor me-
dida el estrato cuatro con un 
alza de 40%”, destacó Datacrédi-
to Experian en el documento. 

Además de lo anterior, en el 
informe se señala que el núme-
ro de operaciones crediticias 
aumentó especialmente en el 
Pacífico, Sur Occidente y la re-
gión del Eje Cafetero y Antio-
quia y que las mujeres, jóvenes 
y personas de bajos ingresos 
fueron las que más contribuye-
ron a esta recuperación. 

PAOLA ANDREA VARGAS RUBIO 
pvargas@larepublica.com.co

AVANCE DE LOS CRÉDITOS DURANTE 
EL PERIODO DE REACTIVACIÓN

Fuente: DataCrédito, Experian / Gráfico: LR-AL
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“Hay una reactivación considerable del 
crédito hasta el mes de julio con una 
ligera variación en agosto, con un 
incremento importante tanto en número 
de operaciones como en su valor”.

Santiago Rodríguez Raga 
PhD de la Universidad de Los Andes

La importancia del perfil de crédito  

“La importancia de la historia de crédito se hace más evidente, 
pues con las dinámicas de la reactivación quienes tienen una 
vida crediticia previa tuvieron un crecimiento considerable hasta 
junio, llegando a 100%, en comparación con quienes nunca han 
tenido un crédito, que se ubicaron cerca de 75%”, destacó 
Rodríguez, quien agregó que es importante conocer la historia 
de crédito, para irla construyendo y así tomar decisiones para lo 
que viene en materia de reactivación y recuperación económica, 
ya que el crédito es clave para alcanzar estos propósitos luego de 
la crisis desatada por el covid-19.

Síganos en: 

www.larepublica.co 
Con el documento ‘Indicadores de Crédito 
en Colombia’ de Datacrédito Experian.

BANCOS 

Empropaz apoyará a 
116.000 emprendedores

El programa Empropaz, que lideran Bancamía, 
cuyo presidente es Miguel Charría; la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(Usaid); la Corporación Mundial de la Mujer 
Colombia y la Corporación Mundial de la Mujer 
Medellín ya ha apoyado el trabajo de 56.500 
emprendedores. La meta en cinco años es 
atender a cerca de 116.000 microempresarios, 
con una inversión inicial de US$28 millones, 
aunque Usaid anunció ayer que su aporte 
crecerá US$2 millones más. (CR)

SEGUROS 

Cambios en la filial de  
Seguros Sura en Brasil

BANCOS 

Davivienda lanzó dos 
nuevas líneas de crédito
A partir de hoy, el Banco Davivienda iniciará su 
Gran Feria en la que se fomentará el acceso a 
créditos para comprar casa o carro. En medio de 
este evento, que irá hasta el 22 de noviembre, la 
entidad dio a conocer el lanzamiento de dos 
productos: crédito móvil de vivienda y uno de 
vehículo, a los cuales los consumidores podrán 
acceder desde su celular. La solicitud de ambas 
líneas de crédito tardarán cinco minutos y, en el 
caso del crédito de vehículo, Davivienda hará el 
desembolso inmediato al concesionario. (PV)

GeoPagos

DIACO S.A.

Hace saber mediante Resolución No. 2120101079 de 27 de Octubre de 2020, 
La Registraduria Nacional Certificó el fallecimiento de: GUSTAVO RUIZ JONES  
C.C. 98.541, pensionado de la Empresa. A la fecha nadie se ha presentado a reclamar 
su pensión. Las personas que consideren tener derecho a sustitución de pensión, 
deberán acreditarlo en oficinas de la Empresa dentro de los 30 días siguientes a esta 
publicación, ubicada en la Calle 93b # 18-12 Ed. Business park - Bogota. 

PRIMER AVISO

ECOPETROL S.A. 

EMPLAZA A:

Que el día 09 de Marzo de 2020 falleció en Floridablanca; Santander, 
el señor ELOY SERRANO PAYARES, con C.C No. 2055220, quien era 
pensionado de esta sociedad. 

Todas las personas que se crean con derecho a participar en la Pensión 
por Sustitución deberán presentarse dentro de los 30 días siguientes 
a la publicación de este edicto, acreditando el derecho en el Centro de 
Atención Local más cercano.

Por medio de una información relevante, 
Suramericana, filial de Grupo Sura, especializada 
en la industria de seguros y gestión de tenden-
cias y riesgos, anunció que Thomas Batt, 
presidente de su filial Seguros Sura S.A. en Brasil, 
abandonará el cargo a partir del 13 de noviem-
bre. “La Junta Directiva de dicha filial estará 
designando su sucesor en el transcurso de 
las próximas semanas”, aseguró la holding por 
medio del comunicado enviado a la Superinten-
dencia Financiera. (CR)




