
Son 8 los municipios que hacen parte del 
Magdalena Medio santandereano, los cuales 
son: Puerto Wilches, Sabana de Torres, 
Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, 
El Carmen, Puerto Parra, Cimitarra y Lan-
dazurí; al analizar el sistema financiero a 
Diciembre de 2016 el total de créditos ascen-
dió a 1,26 billones de pesos, con una varia-
ción de 6,6%  y para el año 2017 llegó a 1,34 
billones de pesos. Por otro lado las captacio-
nes totales, llegaron a 1,03 billones de pesos 
en el 2016 y 1,13 billones en el 2017 , esto 
equivale a una variación de 9,3%; en térmi-
nos generales los créditos se han mantenido 
por encima de las captaciones de dinero.  
 
Po su parte el municipio de Barrancaberme-
ja, representa el 81,9% de los créditos efec-
tuados en la región, y el 85,3% en cuanto al 
monto captado por las entidades financieras, 
lo que posiciona al municipio como el mas 
importante en materia de intermediación 
financiera en la región.  
 
Por otro lado los municipios que le siguen a 
Barrancabermeja en materia de créditos 
asignados en el 2017 son Sabana de Torres 
con un porcentaje de participación del 5%, y 
un aumento  del 22% con respecto a lo re-
portado en el 2016, ; en tercer lugar se en-
cuentra el municipio de Cimitarra el cual a 
pesar de haber tenido variación negativa en 
el 2017, sigue posicionándose como uno de 
los municipios que otorga mayores créditos 
por parte del sistema financiero (4,9%).  
 
Por el dado de las captaciones de dinero; 
San Vicente de Chucurí se encuentra en el 
segundo lugar de importancia con un porcen-
taje del 4% valor captado en la región, aun 
cuando a pesar de haber registrado una 
variaron del -12% entre el 2016 y 2017; El 
tercer lugar lo ocupa el municipio de Cimita-
rra con un total de 39.991 millones de pesos 
en captaciones al cierre del 2017 y 45.495 
millones de pesos al 2016 evidenciándose 
así una variación de –12%.  
 
 

Nota: El municipio de Puerto Parra no cuenta 
con entidades bancarias. 
Glosario: 
Captaciones:  Son los servicios de ahorro que 
ofrecen las entidades financieras para recoger 
dinero del público.  
Fuente:  Superintendencia Financiera  
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