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IFR y Banca de las Oportunidades se unen 
para desarrollar piloto de corresponsalía 
móvil y digital en las zonas más apartadas 
del país 

Con el propósito de promover la inclusión financiera en las zonas rurales 
más alejadas del país, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), a través de su Iniciativa de Finanzas Rurales (IFR), 
apoya un piloto para desarrollar un modelo innovador de corresponsales 
bancarios móviles y digitales. El modelo móvil ofrece servicios financieros 
de forma itinerante a través de un datáfono inalámbrico, una Tablet o un 
celular y el modelo digital busca poner servicios a disposición de consumi-
dores/a a través de aplicaciones web o móviles de terceros. Estos mode-
los han sido adaptados al contexto colombiano y a la participación de las 
instituciones financieras colombianas. 
De esta manera, IFR firmó en enero de 2021 un Memorando de Entendi-
miento (MOU) con la Banca de las Oportunidades (BdO) para propor-
cionar asistencia técnica a las instituciones financieras que participan en el 
piloto: Nequi, Bancamía, Banco W y Mibanco. El objetivo es que las entida-
des desarrollen un modelo sostenible y menos costoso que sea reconoci-
do por los/a clientes/a como un canal transaccional confiable. “Buscamos 
que a través de las y los líderes de la comunidad, las entidades conecten 
de una mejor forma con los/a usuarios/a. Así mismo, las personas pueden 
encontrar en la corresponsalía móvil la posibilidad de tener un trabajo 
adicional”, explicó el director de IFR, Asdrúbal Negrete. 
A través de estos corresponsales se pueden realizar transacciones cotidia-
nas como pagos de facturas, solicitar créditos, ahorrar o hacer transferen-
cias. “Desde IFR hemos acompañado a las entidades en tres aspectos 
fundamentales: realización de los ajustes a su normatividad interna, evaluar 
la capacidad operativa para implementar este modelo teniendo en cuenta 
aspectos como manejar dinero en efectivo en las comunidades y el aseso-
ramiento comercial en cuanto a la calidad del servicio. El gran reto es que 
a futuro más entidades quieran adoptar este modelo”, señaló Negrete. 
Con este piloto, que sería implementado por las entidades financieras en 
el primer trimestre del 2022, también se busca llevar educación financiera 
e impulsar en el largo plazo ecosistemas digitales en las zonas rurales en la 
medida que las comunidades se apropien del uso de app para realizar sus 
propias transacciones. 

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

75 MUNICIPIOS

Municipios PDET 
priorizados por IFR a los 
que llegarían corresponsales 
móviles y digitales

Municipios 
PDET/Rural 2020-2021

DEPARTAMENTOS13

LA APUESTA EN INCLUSIÓN FINANCIERA 
para llegar a zonas rurales en todo el país



SEPTIEMBRE-OCTUBRE

2021

29

57
46

25

31

30

235
TOTAL 
CORRESPONSALES
BANCARIOS

17 CORRESPONSALES BANCARIOS
EN MUNICIPIOS PDET

CLIENTES/A ATENDIDOS/A

2.244 personas colombianas y migrantes

MONTO DESEMBOLSADO
A POBLACIÓN VENEZOLANA

COP$22.555.000 (US$5,800)
a través de créditos Chan con Chan

TOTAL DESEMBOLSADO

COP$640 millones (US$165.000)

MONTO PROMEDIO DESEMBOLSADO

COP$285.605 (US$73)

En 2021 Crezcamos ha abierto 235 Corresponsales 
Bancarios en municipios PDET

A través de los Aliados Crezcamos, que son corresponsales bancarios que permiten a la compañía de financia-
miento llegar a territorios donde no cuenta con presencia de oficinas, en lo corrido de este 2021 la entidad ha 
abierto 235 corresponsales bancarios en zonas PDET priorizadas por la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), a través de su Iniciativa de Finanzas Rurales (IFR). 

Además de las operaciones de cash-in y cash-out, Aliados Crezcamos ofrece un crédito de emergencia llama-
do “Chan con Chan”. Este crédito busca resolver emergencias de pequeños/as empresarios/as. El total de clien-
tes/a que han adquirido un producto financiero a través de los corresponsales bancarios es de 2.244 personas 
colombianas y migrantes entre septiembre de 2020 y agosto de 2021. El total de dinero desembolsado en transac-
ciones financieras es de COP$640 millones (US$165.000), lo que representa un monto promedio diario de 
COP$285.605 (US$73). Es importante destacar que durante este mismo período se atendieron 80 clientes 
migrantes a través del producto financiero “Chan con Chan” por un monto total de COP$22.555.000 
(US$5.800), lo que representa un monto promedio de COP$280.000 (US$72) por cliente/a.

Crezcamos, con el apoyo de RFI, cumplió con el objetivo de corresponsales bancarios abiertos. El nuevo reto es 
seguir potenciando a los Aliados Crezcamos, de los cuales los más destacados son los corresponsales de Bucara-
manga (Santander) y Cúcuta (Norte de Santander).
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En programa de educación financiera virtual, 
IFR y Microempresas de Colombia 

certificaron 30 migrantes venezolanos 

Una comisión del equipo de USAID asistió el pasado seis de octubre en Medellín a la graduación 
de 30 migrantes venezolanos en educación financiera. 

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de su Iniciativa Finan-
zas Rurales (IFR), y la Corporación Microempresas de Colombia certificaron a 30 migrantes venezo-
lanos y retornados/a a través del Programa de Educación Financiera Virtual para el empoderamiento y 
emprendimiento empresarial. 
Este grupo hace parte de 649 personas migrantes, retornadas y rurales que Microempresas de 
Colombia, con el apoyo de IFR, ha capacitado en los últimos seis meses en temas como: ahorro, elabora-
ción de presupuesto, marketing digital y acceso al sistema financiero colombiano. Así mismo, han recibido 
asesoría en la realización de diagnósticos empresariales. Los beneficiarios fueron hombres y mujeres 
radicados en cuatro subregiones de Antioquia: Urabá, Bajo Cauca y Valle de Aburrá, así como en munici-
pios de Córdoba y Sucre.
Durante la ceremonia de graduación, el oficial de Inclusión Financiera y Desarrollo de USAID, Germán 
Sanz, destacó que “le apostamos a la inclusión financiera migrante porque son personas que aportan al 
desarrollo del país”. Entre tanto, la gerente general de Microempresas de Colombia, Patricia Pérez, señaló 
que “desde la cooperativa y con el apoyo de USAID hemos facilitado las condiciones para que las perso-
nas migrantes no sólo puedan acceder a una cuenta de ahorros, sino también a productos financieros 
como crédito y seguros”.
Actualmente, a la Cooperativa se encuentran afiliados 545 venezolanos, de los cuales 313 son muje-
res y 232 son hombres, quienes desde su hogar pueden solicitar créditos, adquirir seguros digitales, 
ahorrar y capacitarse.


