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INCLUSIÓN FINANCIERA: SITUACIÓN ACTUAL DEL CRÉDITO EN 

COLOMBIA Y DEL SECTOR FINANCIERO EN MUNICIPIOS A INTERVENIR 

La inclusión financiera responsable es un 

factor determinante dentro de la iniciativa 

GEF-GOLD en Colombia, siendo la pequeña 

minería y minería artesanal, uno de los 

sectores más excluídos de la Banca Formal 
y con un alto desconocimiento por parte del 

Sector Financiero en general en nuestro 

país. 

Al cierre del año 2016 en Colombia, se 

habían reportado 309 operaciones activas 
de crédito por $207.260 millones de COP1 

(aproximadamente $61 millones de USD) 

para actividades de Extracción de Minerales 

Metalíferos. Esta cifra representa el 0,11% 

del valor total de créditos colocados y 

reportados a la Superintendencia Financiera 
de Colombia (SFC), y se encontraba 

distribuida en 5 Entidades Financieras, entre 

más de 30 existentes en la actualidad 

vigiladas por la mencionada SFC.  

Municipios priorizados por el proyecto 

Se han priorizado 11 municipios de 3 

Departamentos de Colombia: Antioquia 

(Segovia, Tarazá, Cáceres)2, Cauca (Buenos 
Aires, Suarez, Timbiquí, Guapi) y Bolívar 

(Tiquisio, Rio Viejo, Barranco de Loba, 

Hatillo de Loba). No hemos encontrado 

fuentes para determinar el estado de crédito 

para el sector minero, sin embargo, 
podemos ver la situación general de 

inclusión financiera en estas poblaciones 

con corte al 31 de marzo de 2019.3 

                                                             
1 Pesos Colombianos  
2 Potencialmente podremos tener presencia en San 
Roque y Frontino en Antioquia. 

Antioquia 

► El total la cartera de créditos en 

Segovia, Taraza, Cáceres, Frontino y 

San Roque suma $1.8 millones de 

USD (el 0,07% de la cartera de 
créditos total del Departamento de 

Antioquia otorgada por entidades 

vigiladas por la SFC). 

 

► Solamente 5 entidades tienen 
cartera en los municipios a priorizar 

por el proyecto (41% es de 

consumo). 

 

3 Fuente de información y Gráficos: 
Superintendencia Financiera de Colombia. Reporte 
de Inclusión Financiera. Corte Marzo – 2019. 
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Cauca 

► La cartera de créditos en Buenos 

Aires, Suárez, Timbiquí y Guapi suma 
$703 mil USD, lo que representa el 

0,35% de la cartera del 

Departamento de Cauca. 

 

► Solamente Banco Agrario otorga 

créditos productivos en los 

municipios a intervenir en el Cauca. 

 

Bolívar 

► No existe cartera de créditos 

productivos en los municipios de 
Bolívar a intervenir por medio del 

proyecto. 

Situación de Género e Inclusión Financiera 

En Antioquia se ha evidenciado una menor 

participación en la colocación de créditos 
hacia las mujeres. 

 

La tendencia en Cauca es similar, aunque en 

menor medida, la participación de las 

mujeres en la colocación de créditos, es 
inferior. 

 

En los municipios de Antioquia, el número de 
créditos otorgados a Mujeres representa el 

37% de las colocaciones, mientras que en 

Cauca representa el 48%. 

Estrategia de Intervención 

Teniendo en cuenta los resultados parciales 
evidenciados anteriormente, la estrategia de 

intervención para generar Inclusión 

Financiera está enfocada en: 

Generación de acuerdos con 

Asociaciones que agrupen Entidades 
Financieras (Asobancaria, Asomicrofin.) y 

promuevan el conocimiento del sector y la 

mejor forma de atención al mismo. 

Dada la escaza profundidad del sector 

financiero en los municipios, se buscarán 
acuerdos con Entidades no Reguladas por la 

SFC (Cooperativas Financieras Locales, por 

ejemplo) que puedan dar resultados 

regionales rápidos y ajustados a las 

necesidades de los mineros. 

Fuerte enfoque en procesos de 

Comunicación, desde el Sector Financiero 

hacia los mineros (por medio de sus 

asociaciones), y viceversa. 


