ANUARIO
ESTADISTICO
MUNICIPIO DE
CANDELARIA
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SECTOR FINANCIERO.

SECTOR FINANCIERO.

Nombre Entidad

Depósitos Cta.
Cte. bancaria

Depósitos
Simples

Certiﬁcados de
Depósito a
Término

Depósito de
Ahorro

Cuentas de
Ahorro
Especial

Banco de Bogotá

5.599.532.831

0.00

7.395.633.474

15.467.722.772

419.731

Banco Agrario

1.550.506.363

0.00

3.229.383.137

5.146.262.948

0.00

0.00

0.00

547.855.340

346.975.573

0.00

7.150.039.194

0.00

11.172.871.951

20.960.961.293

419.731

11.1 Operaciones Pasivas
Son operaciones ﬁnancieras que permiten
la aceptación y
admisión de recursos de determinados usuarios, denominadas
también captaciones. En Colombia estas comprenden: depósitos de
cuenta corriente bancaria, depósitos simples, certiﬁcados de
depósito a término (CDT), depósitos de ahorro, cuentas de ahorro
especial, certiﬁcado de ahorro valor real, cuenta centralizada y
títulos de inversión en circulación.

Banco Mundo Mujer S.A

Total

Fuente: Elaboración propia con datos de Superintendencia Financiera de Colombia. *Datos
en millones de pesos

SECTOR FINANCIERO.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), es una entidad
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, su objetivo
principal es la supervisión del sistema ﬁnanciero colombiano,
logrando así una estabilidad, seguridad y conﬁanza en el mercado de
valores colombiano. Las organizaciones que hacen parte de dicho
sistema son los establecimientos bancarios, las corporaciones
ﬁnancieras, las compañías de ﬁnanciamiento, las instituciones
oﬁciales especiales y las cooperativas ﬁnancieras. Estas
organizaciones realizan operaciones pasivas y operaciones activas.
En el municipio de Candelaria, las operaciones pasivas y activas se
efectúan por medio de establecimientos bancarios.

11.1.1.Por establecimientos bancarios en 2019
(millones de pesos)

11.2. Operaciones activas
Son aquellas operaciones en las cuales la institución ﬁnanciera presta
recursos de capital a sus clientes por un periodo determinado de tiempo,
con los cuales pacta condición de pago y un retorno monetario dado por un
interés, denominada también cartera. En Colombia, esta comprende:
créditos de vivienda, créditos leasing de consumo, cartera leasing
microcréditos, cartera leasing comerciales, préstamos a empleados y
derechos de transferencia de cartera de créditos. El resultado de la
sustracción de las operaciones anteriores entre deterioros operacionales se
denomina cartera neta.

11.2.1.Por establecimientos bancarios en 2019 (millones de
pesos)
Nombre Entidad

( - ) Deterioros

42.028.106.465

2.728.912.503

39.299.193.961

Banco Agrario

6.219.463.894

497.079.133

5.722.384.761

Banco Mundo Mujer S.A

6.636.172.155

326.391.890

6.309.780.265

Total

54.883.742.514

3.552.383.526

51.331.358.987

Banco de Bogotá

(=)

Fuente: Elaboración propia con datos de Superintendencia Financiera de Colombia.
*Datos en millones de pesos

Cartera
Neta

SECTOR FINANCIERO.

Créditos Cartera y
Préstamos

