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Para cumplir con los protocolos de
distanciamiento social por la
pandemia de COVID-19, el evento
se realizó a través de Zoom y se
conectaron 60 personas.

IFR lanza su programa de educación financiera virtual con la Corporación
Microempresas de Colombia
El 19 de octubre, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de su Iniciativa de Finanzas
Rurales (IFR), lanzó el programa virtual de educación financiera dirigido a población migrante proveniente de Venezuela, de la mano
de la Corporación Microempresas de Colombia. El proyecto busca brindar información sobre el sistema financiero colombiano a la
población migrante, para que fortalezcan sus negocios y unidades productivas, se integren efectivamente al sistema y se conviertan
en aliados clave de la reactivación económica del país.
El programa diseñado por IFR comprende seis módulos: Ahorrar sí se puede, ¿Cómo administrar la deuda?, Presupuesto, Acceso a
servicios financieros, Un mundo digital y Entorno financiero colombiano. Cada módulo contiene videos que ayudan a los y las
participantes a resolver dudas y a aplicar el conocimiento aprendido en sus finanzas personales y en sus unidades productivas. Esto se
acompaña de una metodología en la que los beneficiarios pueden hacer preguntas a un facilitador y profundizar en los temas de los
módulos a través de Whatsapp. Microempresas de Colombia dividió a sus participantes en grupos y cada grupo tiene un facilitador
que administra el grupo de Whatsapp, establece la frecuencia de envío de materiales, los horarios para recibir preguntas y la manera
en la que pueden establecer comunicación directa para resolver temas puntuales. Además, por cada módulo hay una reunión virtual
en que quienes participen pueden hablar sobre los temas tratados y compartir experiencias con las demás personas del grupo.
Como indica Gonzalo Bolívar, asesor empresarial de la Corporación Microempresas de Colombia, “La educación financiera es
fundamental para cumplir nuestras metas, alcanzar nuestros sueños y mejorar nuestra calidad de vida”. Esto es precisamente lo que
busca el programa de educación financiera virtual de USAID: brindar herramientas que ayuden a la población migrante a integrarse
a la sociedad colombiana, establecer sus propios negocios y consolidar una vida digna.
Las opiniones expresadas por el autor no necesariamente reflejan las opiniones de la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional o las del Gobierno delos Estados Unidos

Movii, una aplicación que facilita
la inclusión financiera

USAID, a través de IFR, y la sociedad especializada en pagos y
depósitos electrónicos Movii firmaron un convenio el pasado
24 de septiembre, que propenderá por la inclusión financiera
a partir de servicios ciento por ciento digitales. El plan de trabajo
entre Movii e IFR busca fortalecer los procesos de la entidad para
mejorar el acceso a créditos por parte de la población migrante
proveniente de Venezuela y la población de municipios PDET,
facilitando procedimientos en línea y evitando la necesidad de
acudir personalmente a una sucursal, algo especialmente útil en
épocas de COVID-19.
Para avanzar en la inclusión financiera de población rural y
migrante del país, es importante contar con aliados tecnológicos
como Movii, pues permite a las personas vincularse de manera
sencilla y eficiente con el sistema financiero colombiano y acceder
a múltiples servicios de forma ágil y segura. Entre estos servicios
se incluyen: pago de facturas, compras en línea con tarjeta débito
recargable, trasferencias electrónicas, remesas y recargas de
celular. Además, a través de este convenio, Movii busca crear un
producto de seguro 100% digital que sea de fácil acceso y con
buena experiencia de manejo. El producto aún está en fase de
desarrollo y Movii, quien aún está evaluando las necesidades de
la población, inicialmente contempla dirigirlo a la población joven
para que protejan sus bienes. Con este nuevo aliado, IFR
continuará removiendo barreras para llevar servicios inclusivos a
todos los habitantes de Colombia.

Movii es una Sociedad especializada
en depósitos y pagos electrónicos, así
que las personas pueden acceder a
sus servicios a través de un celular.
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Los logros de Transfiyá son un ejemplo
del trabajo sostenible

+621.000
transacciones
procesadas

COP
+$59.600
millones
procesados

+281.915

usuarios activos

Incluyendo dispersión de subsidios
del gobierno para familias
vulnerables durante COVID-19

Transacciones

+919.000

COP
+$130.000

transacciones
procesadas

millones

ACH sostuvo y construyó sobre los esfuerzos de USAID en la plataforma Transfiyá.

La plataforma Transfiyá, creada en 2019, es un producto del trabajo entre IFR y
ACH-Colombia. El propósito de Transfiyá es permitir que los usuarios financieros
finales (es decir, los y las clientes de las distintas entidades participantes) puedan
hacer transacciones de bajo monto de forma sencilla y segura, para lo que conecta
a distintas entidades a la plataforma.
Transfiyá superó las metas planteadas en el convenio inicial y ha cumplido un rol
importante durante la pandemia Covid-19.
Una vez finalizado el convenio con IFR, ACH continuó ese trabajo por su cuenta y
se convirtió en una de las más eficientes soluciones financieras para la dispersión de
subsidios del gobierno a población vulnerable durante la pandemia. Ahora Transfiyá
tiene nueve entidades conectadas y otras siete en proceso de conexión (incluidas
Bancolombia y Banco Agrario), y ha realizado cerca de un millón de transacciones
por un monto superior a COP $130 mil millones. Con estos resultados, la
plataforma se ha convertido en uno de los productos digitales estrella para
promover la inclusión financiera en Colombia.
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