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UNA ALIANZA PARA 

PROMOVER SERVICIOS 

FINANCIEROS RURALES



Objetivo: Movilizar más de US$600 millones en recursos de capital 

privado hacia actividades económicas  en zonas rurales afectadas por el 

conflicto armado. 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS FINANCIEROS RURALES

1. Fondos de Inversión de 

Capital Privado enfocados 

en agro-negocios y 

desarrollo rural

Promover el desarrollo rural y los agronegocios, a traves de 

invertir en emprendimientos con potencial económico, impacto 

social y ambiental.

2. Iniciativa de Finanzas 

Rurales

Asistencia técnica para ofrecer a las entidades financieras 

herramientas y metodologías para llevar servicios financieros 

conforme a las realidades de los municipios rurales afectados por 

el conflicto.

3. Programa de garantías 

para socios financieros

Development Credit 

Authority (DCA)

Garantías de crédito parciales ofrecidas a socios financieros para 

compartir el riesgo de otorgar préstamos a clientes que no 

tienen acceso a crédito en municipios rurales afectados por el 

conflicto.



En 2015 el gobierno de Estados Unidos, a través de USAID, realizó 

inversiones de capital semilla en tres fondos de capital de riesgo para 

promover inversiones productivas en agro-negocios y emprendimientos 

rurales que generen oportunidades de crecimiento económico y 

generación de empleo. 
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1. FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO

Fondo de Agro-negocios –

US$60 millones 

Fondo Invirtiendo para la 

Paz – US$4 millones

Fondo Paisajes Sostenibles 

y Cambio Climático –

US$30 millones



Objetivo: Apoyar al Sector Financiero colombiano en el reto de mejorar la inclusión financiera de 

poblaciones rurales, vulnerables y afectadas por el conflicto en siete corredores económicos del país:
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2. INICIATIVA DE FINANZAS RURALES

Fortalecer a las entidades financieras para que:

• Tengan mayor presencia territorial

• Amplíen y fortalezcan su portafolio de productos y servicios

• Aumenten sus clientes y potencien los que tienen

• Mejoren rentabilidad con un modelo sostenible e innovador

• Cumplan con sus metas de otorgamiento de crédito

• Mejoren la calidad de su cartera

1. Montes de María – Bolívar

y Sucre

2. Bajo Cauca Antioqueño, 

Urabá y Córdoba

3. Meta

4. Sur de Tolima                             

5. Valle del Cauca – Cauca

6. Huila -Caquetá

7. Tumaco

Meta: 200.000 nuevos clientes con US$500 M en servicios 

financieros formales
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Población 

Objetivo

- Microempresarios rurales

- Pequeños y Medianos productores

- Cadenas de valor

- Poblaciones en condición de vulnerabilidad

- Asociaciones de productores

Productos y 

Servicios 

Financieros

- Microcrédito y crédito a la MiPyme

- Crédito agropecuario

- Factoring

- Créditos de segundo piso

- Ahorro

- Remesas y giros

- Microseguros

- Crédito agrícola

- Crédito vivienda 

Asistencia Técnica 

e Incentivos

- Desarrollo y mejora de productos y servicios financieros rurales

- Diseño de canales efectivos para zonas rurales

- Metodologías para estructurar servicios financieros rurales

- Financiamiento de cadenas de valor

- Entrenamiento de personal

- Apoyo en estrategias de comunicación y educación financiera

- Desarrollo de nuevas tecnologías e innovación para la inclusión

- Intercambio de experiencias

2. INICIATIVA DE FINANZAS RURALES



Entidades Financieras
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Possible New Partners

RED

RIO



Iniciativa de Finanzas 

Rurales IFR



• IFR promueve el acceso de las poblaciones rurales al crédito y a 
otros servicios financieros.

• Apoya a las entidades financieras para que aumenten su presencia
territorial en 197 municipios del país.

• Brinda asistencia técnica a las entidades financieras para que
amplíen y fortalezcan su portafolio de productos y servicios.

• Busca incrementar la rentabilidad de las entidades financieras a
través del diseño y ejecución de modelos sostenibles e
innovadores.

Iniciativa de Finanzas Rurales IFR



Hallazgos claves para el diseño de productos

Iniciativa de Finanzas Rurales IFR

Crédito

Total créditos 3.478 en 2015

Montos Más de 30.000 millones desembolsados

Plazos 70% del crédito informal se paga quincenal,
mensual o trimestral

42% del crédito formal se paga mensual o 
trimestral

Cultura de 
pago

87% de quienes tienen crédito están al día

Tipo de cliente 89% pequeños productores

Uso del crédito 94% crédito productivo



Hallazgos claves para el diseño de productos

Iniciativa de Finanzas Rurales IFR

Retos para el acceso al crédito

Razones para no 
acceder a crédito
formal

32% distancia 

23% demasiados trámites

22% altas tasas de interés

Costos de 
transacción para el 
cliente

73% se demora más de 1 hora para ir a una entidad 
financiera

74% gasta entre 15.000 y 30.000 o más para llegar a la 
entidad financiera más cercana.

60% gasta entre $150.000 y $400.000 en trámites de 
crédito.

El costo transaccional en promedio para el trámite y 
pago un crédito es de $620.000.



Hallazgos claves para el diseño de productos

Iniciativa de Finanzas Rurales IFR

Ahorros

Cultura del ahorro 50% ahorra

90% ahorra fuera del sistema 

financiero

Motivos para no 

ahorrar en el 

sistema financiero

32% por distancia de entidades 

financieras

62% costos transaccionales

Perfil de cliente 88% tienen activos

95% son ahorros de largo plazo



• Microcrédito rural - Pyme rural

• Financiamiento de órdenes de compra para cadenas de valor

• Crédito agropecuario 

• Crédito para mejoramiento de vivienda

• Cuentas de ahorro - Movilización de ahorro

• Canales: corresponsales bancarios, asesores móviles, agencias 
móviles, banca móvil, etc.

*Rentables y con altas tasas de recuperación

Productos innovadores manejados por IFR*

Iniciativa de Finanzas Rurales IFR



Financiamiento de Cadenas de Valor -Ordenes de Compra

¿QUE ES?

• Una cadena de valor es
una red de empresas
interrelacionadas por una
sucesión de operaciones
de producción,
transformación y
comercialización de un
producto para llevar un
producto desde su
producción primaria hasta
el consumidor final.

¿COMO MANEJA RIESGOS?

• La operación tiene que estar garantizada con una
orden de compra.

• La operación es auto-liquidable; la fuente de
repago es la operación financiada.

• El pago de la transacción del comprador al
vendedor se canaliza a través de la entidad
financiera, el flujo de efectivo, y por ende el riesgo
asumido, queda bajo el control de la entidad.

• Capital de trabajo a corto plazo

• El plazo del crédito es igual al plazo de la orden

• Tasas de interés de mercado

Iniciativa de Finanzas Rurales IFR



• Cacao en Tumaco con Banco Agrario (1) y Bancompartir (1) ya 
financiadas

• Café en Planadas  con Banco Agrario (1), financiada ,y 5 en 
proceso

• Panela y  Almidón de Yuca (2) en Cauca en proceso con 
Davivienda

• Miel (2) en Montes de María con Opportunity

• Lácteos (3) y Café (1) en Meta con Banco Agrario (1) y 
Congente (3).

• Café (1) Huila con Cofisan

• Café (1) y lácteos (1) en Bajo Cauca Antioqueno bajo análisis 
con Microempresas de Colombia.

• Caucho (1) y peces ornamentales  (1) en Caquetá, 

Ejemplos de FCV



Crédito Agropecuario Micro y Pyme
¿Que es?

Crédito agropecuario
con pagos mensuales y
tasas de i de mercado

¿COMO MANEJA EL RIESGO?

• Frecuencia de pagos
• 80% de la cartera colocada en cuotas mensuales de capital e 

intereses

• 15% en cuotas mensuales desiguales o bimensuales de C + i

• 5% en cuotas 60/40 o al vencimiento

• Capital de trabajo a corto plazo (4-12 ms)

• Tasas de interés de mercado

• Crédito para inversión con componente de 
capital de trabajo a clientes con historial de 
crédito

• Análisis de otras fuentes de ingreso 
adicionales a la actividad agropecuaria

Iniciativa de Finanzas Rurales IFR

¿Que resultados la
soportan?

• 89% de los créditos van a 
pequeños productores

• 70% del crédito informal 
se paga quincenal, 
mensual o trimestral

• 42% del crédito formal se 
paga mensual o trimestral

• 90% planifica a corto 
plazo (1 año o menos)

• 87% del crédito esta al dia



Financiamiento Para Mejoramiento De Vivienda
¿QUE ES?

Mejoramiento gradual de la
vivienda a medida que el cliente
paga el préstamo anterior.

¿COMO MANEJA RIESGOS?

• Montos iniciales pequeños y escalonados a
medida que el cliente desarrolla un historial de
crédito con la entidad.

• Análisis de riesgo basado en estabilidad del
negocio y la familia, historial de crédito, otras
fuentes de ingreso y capacidad de pago.

• Corto plazo (6 a 12 meses).

• Tasas de i de mercado

Iniciativa de Finanzas Rurales IFR

¿Que resultados la soportan?

• 5% de los créditos van a 
vivienda

• 70% de los encuestados tiene 
casa propia

• Población de 77,000 personas 
en solo los 3 municipios bajo 
estudio



Cuentas de AhorroBeneficios

Fuente de fondos muy
estable y de bajo precio

¿COMO MANEJA COSTOS?

• Diseño de Incentivos a clientes al
crecimiento en los balances

• Incentivos a la fuerza comercial
basados en crecimiento en balances

• Procesos simplificados y automatizados
para apertura de cuentas

• Canales cercanos al cliente que
minimicen el costo de transacción de
un deposito.

• Diseño de indicadores de desempeño
que permitan evaluar la movilización
de depósitos.

Iniciativa de Finanzas Rurales IFR

¿Que resultados la soportan?

• 50% ahorra

• 72% ahorra en efectivo (50%) y 
animales (22%)

• 85% ahorra para actividades de 
mediano y lar plazo

• Solo un 20% ahorra en el sector 
financiero

• 30% no ahorra por distancia

• Solo 5.6% no sabe como ahorrar

• El 93% conoce de cuentas de ahorro



Rol de los Canales-
CBs• 73% se demora más de 1 hora para ir a la 

sucursal mas cercana

• 74% gasta entre 15.000 y 30.000 o más para 
llegar a la entidad financiera más cercana.

• 60% gasta entre $150.000 y $400.000 en 
trámites de crédito.

• El costo de transacción en promedio para el 
trámite y pago un crédito es de $620.000.

• Para un crédito de $1.0  significa 62% 
interés  anual pagado por adelantado mas 
un promedio de 3.2 %  mensual por costos 
de transporte o 38.4% anual.  El costo de 
transacción consolidado es de 100.4%.

• Para un deposito de $50,000 el costo de 
transacción equivale al 64% cada deposito

Iniciativa de Finanzas Rurales IFR

¿Que resultados la soportan?

• 32% da distancia como  razon del 
no solicitar credito

• 30%  cita distancia como razon del 
no ahorro

• 37% cita el alto costo  como razon
del no ahorro 

• 72% ahorra en efectivo (50%) y 
animales (22%)

• El 80% quisiera conocer mas sobre 
productos financieros

Rol

Llevar una multiplicidad de
productos y servicios a
bajo costo para el cliente y
la entidad


