
Resultados del primer año de ejecución de la Iniciativa de 
Finanzas Rurales 

Antes finalizar el año 1 de ejecución la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID 
alcanzó 39.736 clientes (53% mujeres y 47% hombres). En este mismo periodo 
se desembolsaron créditos por valor de USD $102.103.934, ahorros por USD 
$5.156.993 y seguros por USD $146.918; para un gran total de USD 
$107.407.845, superando las cifras proyectadas para este periodo.

Estas cifras fueron posibles conjuntamente con las 13 entidades financieras 
incorporadas como socias implementadoras, con las cuales se garantiza además 
la cobertura del 1005 de los 197 municipios focalizados por la iniciativa, muchos 
de los cuales hasta hace pocos meses no tenían acceso servicios financieros 
diferentes a los del Banco Agrario. 

Durante este primer año, con el apoyo de IFR se dio apertura a 19 
corresponsales bancarios en 18 municipios del país, y el pasado mes de octubre 
se abrieron 7 sucursales de entidades financieras en los municipios de Ituango 
(Antioquia), El Carmen de Bolívar (Bolívar), Tarazá (Antioquia), Montelíbano 
(Córdoba), Arjona (Bolívar), y Tumaco (Nariño).

Con estas aperturas y la contratación de asesores comerciales en estas zonas, la 
Iniciativa ha podido, no sólo llevar los servicios financieros a las poblaciones 
rurales más dispersas, sino que también ha logrado reducir los costos de 
transacción para los clientes, que antes necesitaban desplazarse en entre 3 y 4 
horas hasta la sucursal financiera más cercana.

Las opiniones expresadas por el autor no necesariamente
Reflejan las opiniones de la Agencia de los Estados Unidos para

Desarrollo o el Gobierno de los Estados Unidos
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 Créditos Cuentas de ahorro Seguros Total
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USD
 

Clientes
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Clientes
 

USD

Bajo Cauca 
Antioqueño -

 

Sur De 
Córdoba 

8,626
 

$18,521,565
 

3,174
 

$947,778
 

2,810
 

$52,709
 

14,610 
 

$ 19,522,052

Caquetá 6,941 $21,698,410 439 $1,454,479  105  $3,587  7,485  $ 23,156,476

Cauca - Sur Del 
Valle Del Cauca 

1,618 $3,356,717 155 $645,324  37  $1,721  1,810  $ 4,003,762

Meta 1,895 $9,374,835 995 $579,151  141  $5,625  3,031  $ 9,959,611

Montes De 
Maria

 
5,000
 

$9,149,118
 

1,150
 

$665,337
 

2,442
 

$74,531
 

8,592
 

$ 9,889,026

Tolima
 

2,718
 

$38,059,471
 

120
 

$795,155
 

46
 

$2,151
 

2,884
 

$ 38,856,777

Tumaco
 

1,132
 

$1,943,818
 

55
 

$69,729
 

137
 

$6,594
 

1,324
 

$ 2,020,141

TOTAL 27,930 $102,103,934 6,088 $ 5,156,993 5,718 $146,918 39,736 $ 107,407,845

Figura1. 
Servicios financieros provistos 
por tipo y ubicación*

*Actualización a septiembre 30 de 2016. 

Durante el primer año de ejecución, Iniciativa 
de Finanzas Rurales apoyó técnica y 
financ ie ramente  l a  aper tu ra  de  20 
corresponsales bancarios. En la foto la apertura 
d e  u n  c o r r e s p o n s a l  p o r  p a r t e  d e 
Microempresas de Colombia en Antioquia.
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Opportunity Internacional acerca 
operaciones a víctimas del conflicto 
en los Montes de María

En el marco del plan de trabajo conjunto suscrito entre 
la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID y 
Opportunity Internacional, durante los meses de 
septiembre y octubre la financiera llevó a cabo varias 
reuniones con organizaciones sociales y de víctimas del 
confl icto armado en los  Montes  de Mar ía , 
principalmente apoyadas por el Programa de Acceso a la 
Justicia de USAID, con el fin de plantear opciones de 
acceso a servicios financieros para esta población.

Las reuniones se llevaron a cabo en los municipios de El 
Carmen de Bolívar y San Onofre, y en ellas Opportunity 
Internacional explicó las metodologías de Grupos 
Locales de Ahorro y Crédito (GLAC), y Grupos de 
Confianza, con las cuales se espera incorporar al sistema 
financiero formal a un importante número de población 
víctima del conflicto armado, productores rurales y 
comunidad en general tanto en los Montes de María 
como en el sur de Córdoba. 

Estos ejercicios de acercamiento a la comunidad, que 
continuarán por los próximos meses, son parte de la 
e s t ra teg i a  de  l l egada  a l  terr i tor io  que  se 
complementarán con la apertura de un Punto de 
Atención al público en El Carmen de Bolívar que se 
llevará a cabo en febrero de 2017.

Corporación Interactuar abrió sus 
puertas a Coofisam para aprendizaje 
sobre emprendimiento rural 

Durante los días 13 al 16 de septiembre la Corporación 
Interactuar, reconocida a nivel nacional por su 
conocimiento y experiencia en la formación, asistencia 
técnica y financiación de emprendedores urbanos y 
rurales, abrió sus puertas a la Cooperativa Financiera 
San Miguel (Coofisam) del Huila, para explicar en qué 
consisten sus procesos en la materia, cuáles han sido sus 
más grandes retos, dificultades y oportunidades de 
desarrollo a nivel comercial.

Opportunity Internacional llevó a cabo reuniones con 
organizaciones de víctimas en los Montes de María, de 
la mano del Programa de Acceso a la Justicia  y la 
iniciativa de Finanzas Rurales de USAID.

Este intercambio de experiencias, financiado y 
coordinado por la Iniciativa de Finanzas Rurales de 
USAID, tuvo como fin recoger insumos y experiencias 
aplicables para la estructuración de una política de 
financiamiento al emprendimiento rural en Coofisam, 
entidad que en los próximos meses extenderá sus 
servicios al sur del Tolima, Caquetá y el resto del 
departamento del Huila.

Este proceso de aprendizaje a partir del conocimiento y 
la experiencia de otras entidades, consistió en una serie 
de reuniones de presentación de los diferentes 
programas, iniciativas y proyectos que en materia de 
emprendimiento rural ha ejecutado Interactuar, así 
como visitas de campo a beneficiarios y clientes de 
Interactuar en zonas urbanas y rurales de Antioquia, 
quienes explicaron la manera en la que han podido 
acceder a los servicios para “echar a andar” sus 
negocios.

Microempresas de Colombia abrió 
oficina en Ituango, Antioquia  

Desde el martes 4 de octubre los más de 25 mil 
habitantes de Ituango tienen acceso al completo 
portafolio de Microempresas de Colombia, gracias a la 
apertura de una oficina de esta entidad  en este 
municipio del norte de Antioquia, históricamente 
afectado por la violencia. 

La apertura de esta oficina, que se logra con el apoyo de 
la Iniciativa de Finanzas Rurales de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), 
contó con la presencia del director de Usaid Colombia, 
Peter Natiello, el co-director del Banco de la República, 
Carlos Gustavo Cano y el secretario General de Finagro, 
Jhon Karakatsianis Bejarano. 

Esta oficina representa un importante avance en los 
esfuerzos de garantizar una mayor inclusión financiera 
de las poblaciones rurales de Colombia, principalmente 
aquellas que se han visto afectadas por el conflicto 
armado. 

Director de USAID en Colombia, Peter Natiello, Co-
Director del Banco de la República, Carlos Gustavo 
Cano, Presidenta de Asomicrofinanzas, María Clara 
Hoyos, y Secretario General de Finagro, Jhon 
Karakatsianis, acompañaron apertura de oficina de 
Microempresas de Colombia en Ituango.



Bancompartir abrió tres oficinas 
bancarias en octubre

Bancompartir, entidad bancaria con más de 30 años 
de experiencia en el mercado, con el apoyo de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), abrió oficinas en El Carmen 
de Bolívar (Bolívar), Montelíbano (Córdoba), Tumaco 
(Nariño), para ofrecer mayores oportunidades de 
crecimiento financiero a los habitantes de estas tres 
zonas del país.

Desde octubre los ciudadanos de estos tres 
municipios y sus áreas de influencia, cuentan con un 
amplio portafolio de servicios estratégicamente 
diseñado para los microempresarios y las familias de 
estratos 1, 2 y 3, que les permitirán alcanzar sus 
proyectos y sus sueños. Dentro de estos servicios 
destacan los créditos educativos, Pieza X Pieza, Auto 
YA, libre inversión, pequeña empresa y el ahorro 
milagroso. A esto se suman alternativas de educación 
financiera que buscan cuidar el bolsillo de los 
habitantes de estas regiones.

“Bancompartir es consciente de la necesidad y 
urgencia de llegar a estas regiones del país, entre las 
más afectadas por la violencia” -dijo Santiago Venegas, 
gerente comercial de Bancompartir-. “Tanto para 
nosotros, como para USAID, es de vital importancia 
ofrecer opciones de bancarización, un factor clave en 
el desarrollo de estos tres municipios y para 
incentivar oportunidades de emprendimiento para 
los habitantes. Queremos invitar a todas las familias a 
que se acerquen y vivan una experiencia distinta, la 
cual se basa en compartir y trabajar juntos por los 
sueños de nuestros usuarios”, afirmó.

Víctimas del conflicto armado, primeras beneficiadas 
con la apertura de la nueva oficina de Bancompartir en 
El Carmen de Bolívar.

Interactuar abrió nueva sede en 
Tarazá, Antioquia

El 12 de octubre se abrió en el municipio de Tarazá 
una nueva sede de Interactuar con la que se pretende 
atender a miles de emprendedores rurales de esa 
región del departamento. La inauguración oficial se 
llevó a  cabo con la participación de empresarios de 
la zona que han sido acompañados por la 
Corporación, asociaciones y grupos organizados de 
Tarazá, autoridades municipales y departamentales, 
funcionarios de la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) e Interactuar, la 
directora de Asomicrofinanzas, Doctora Maria Clara 
Hoyos, y otros representantes del sector financiero.

“La apertura de una sede en Tarazá es un logro 
significativo porque nos permite seguir expandiendo 
el impacto social y el apoyo que brindamos a los 
emprendedores colombianos; la oficina como tal no 
es el fin, sino un medio para continuar fortaleciendo 
las capacidades empresariales de los habitantes de 
esta zona de Antioquia. Interactuar ha tenido 
presencia en Tarazá a través de asesores que hacen 
recorridos por diferentes municipios, pero tener ya 
una sede fortalece nuestro trabajo en el territorio”, 
expresó Fabio Andrés Montoya, Director Ejecutivo 
de Interactuar.

Esta inauguración hace parte del proyecto que está 
ejecutando Interactuar, con apoyo de Iniciativa de 
Finanzas Rurales de USAID, que tiene como 
propósito aumentar la inclusión financiera de 
poblaciones vulnerables en 58 municipios de los 
departamentos de Antioquia, Sucre, Bolívar y 
Córdoba; se ofrecerán servicios financieros rurales a 
micros y pequeños empresarios, y de esta manera 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la 
activación de la economía en estas comunidades.

Fabio Andrés Montoya, Director Ejecutivo de 
Interactuar, durante la apertura de la oficina de esta 
entidad en Tarazá (Antioquia).



Crezcamos abrió su primera oficina 
en Arjona, Bolívar

Desde el pasado viernes 14 de octubre Crezcamos 
abrió las puertas de su nueva oficina, ubicada en 
Arjona, Bolívar. Con esta nueva apertura, apoyada por 
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) la microfinanciera se propone 
ampliar las posibilidades de inclusión financiera de los 
habitantes de uno de los municipios más golpeados 
por el conflicto armado colombiano. 

En un municipio con alrededor de 73.000 habitantes 
y con más de la mitad de la población con sus 
necesidades básicas insatisfechas, Crezcamos abre su 
nueva oficina y pone a disposición de todos los 
agricultores, ganaderos y pequeños y medianos 
empresarios su portafolio de productos y servicios, 
especialmente diseñados para fortalecer los 
proyectos productivos de los emprendedores que 
buscan un soporte económico que les permita hacer 
crecer sus negocios, y con ello, ofrecer mejores 
oportunidades a sus familias. 
 
Es importante resaltar que esta oficina hereda una 
cartera de 447 clientes que anteriormente eran 
atendidos por la oficina María La Baja. “El primer 
beneficio que sentirán nuestros clientes es el ahorro 
en el transporte, pero adicionalmente, tendrán la 
ventaja de tener un contacto directo y cercano con 
nuestro personal Crezcamos, asesoría continua. Esta 
apertura es importantísima porque acerca a la 
comunidad de Arjona, Rocha, Gambote, Turbana y Las 
Piedras con Crezcamos, los beneficiados serán 
aproximadamente 60.000 habitantes”, aseguró el 
director de la nueva oficina, Jaisis Leonardo Castro.

Primeros clientes de la oficina de Crezcamos en Arjona 
(Bolívar).

Congente abrió dos corresponsales 
bancarios en el Meta

El pasado 27 de octubre Congente abrió su primer 
corresponsal en el municipio de Puerto Rico (Meta), 
que, a diferencia de los corresponsales tradicionales, 
cuenta  con servicio de caja, lo cual permite que los 
usuarios puedan hacer todas las transacciones que se 
llevan a cabo normalmente en una oficina.  Esto les 
facilitará acceder a una serie de operaciones 
financieras que hasta hace unos meses no tenían.

Esta apertura se suma a la realizada el pasado 29 de 
agosto en el municipio de Mesetas, también en el 
Meta, ambas en el marco del plan de trabajo conjunto 
firmado entre la Cooperativa y la Iniciativa de 
Finanzas Rurales de USAID, el cual además de apoyar 
la expansión de sus servicios a las zonas más alejadas 
de los Llanos Orientales colombianos, busca 
fortalecer su fuerza comercial, sus estrategias de 
mercadeo y colocación de crédito, y articularse con 
otras iniciativas de USAID desde un enfoque de 
género.

Con danzas típicas de los Llanos Orientales y otras 
actividades culturales, se dio apertura al corresponsal 
bancario de Congente en Puerto Rico (Meta).
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