BANCUADRA: REDUCIENDO PRÉSTAMOS
ILEGALES CON CRÉDITOS COMUNITARIOS

Bancuadra es un proyecto de la Secretaría de Desarrollo
Económico de Medellín que otorga créditos de consumo a
bajo interés a grupos de ciudadanos vulnerables.
¿CÓMO FUNCIONA BANCUADRA?

Ciudadanos mayores de 18 años y que viven en Medellín forman
grupos de al menos 10 personas y reciben créditos que serán
pagados por todos en 6 meses. Los créditos pueden ser usados
para consumo o capital de trabajo para apoyar sus actividades
económicas. Los participantes reciben visitas de agentes de
Bancuadra para clases semanales o quincenales de educación
financiera y desarrollo personal.

¿POR QUÉ BANCUADRA ES INNOVADOR?

Bancuadra usa la confianza de la comunidad como garantía
para los créditos. Las redes de participantes de Bancuadra
son creadas entre personas que ya se conocen y aceptan ser
garantes de los préstamos de toda la red. Con este sistema,
Bancuadra puede ofrecer seguridad financiera a baja tasa de
interés a ciudadanos vulnerables, que no tienen acceso al
sistema bancario.
El programa también ofrece educación financiera a los
beneficiarios, lo que permite a los usuarios conocer las mejores
prácticas de gestión financiera personal. Los grupos de personas
se acompañan durante la vigencia de todo el crédito y renuevan al
finalizarlo.
Con Bancuadra, Medellín fue una de las cinco ciudades
ganadoras del Bloomberg Philanthropies Mayors Challenge,
en 2016, una competencia para apoyar a líderes municipales
a desarrollar ideas replicables y escalables para enfrentar los
desafíos de las ciudades en el siglo 21.

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS
COMUNES DE LAS CIUDADES A LOS
QUE BANCUADRA PUEDE AYUDAR?
• Alta tasa de residentes sin acceso al sistema bancario
• Alta tasa de uso de préstamos ilegales por residentes
• Acoso en el cobro de cuotas
• Bajo nivel de cohesión comunitaria

BANCUADRA EN TRES PASOS
Las redes de Bancuadra
son formadas por al menos
10 ciudadanos residentes
en Medellín y mayores de
18 años. Son las redes de
ciudadanos, no individuos,
las que solicitan el crédito.

Cada integrante de la red
recibe una suma inicial de
200,000 pesos colombianos
(USD 60). La tasa de
interés mensual es de
0.91%, y los pagos son
realizados semanalmente
o quincenalmente. La red
no puede solicitar un nuevo
crédito hasta que todos los
miembros de la red paguen su
crédito en hasta seis meses.

Semanalmente o
quincenalmente, agentes de
Bancuadra hacen visitas
domiciliarias a las redes
para gestionar los créditos
y dar clases de educación
financiera, en temas
como contabilidad, gestión
financiera y resolución de
conflictos. Cada usuario debe
participar en al menos 12
clases por ciclo de crédito.

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE BANCUADRA?

16.000

créditos otorgados
entre 2016 y 2020

13.600
usuarios de
Bancuadra

14 p.p.

en el uso de prestamistas
ilegales entre usuarios de
Bancuadra (de 24% a 10%)

6 p.p.

en la probabilidad de que
usuarios de Bancuadra
tengan ahorros (de
10.5% a 16.5%)

13 p.p.

de usuarios que
reportan mejora en su
condición económica
(de 46% a 59%)

¿QUÉ DICEN LOS PARTICIPANTES DE BANCUADRA?
“Me siento parte de la
sociedad, me siento importante
y apoyada. Desde que comencé
con Bancuadra, ha sido menos
difícil lidiar con mi discapacidad”
Ana María Alvarez, participante de Bancuadra desde
2019

“Antes no dormía,
preocupada con mi deuda.
Con Bancuadra, mi familia y
yo hemos pagado todos las
deudas con los pagadiarios”
Luz Elena Osorno, participante de Bancuadra
desde 2019

“Bancuadra me permite cubrir
los costos de mi tienda de
empanadas y sostenerme
financieramente. Me siento
apoyado y seguro”
Daniel Grisales, participante de Bancuadra desde
2018

¿QUIERE MÁS
INFORMACIÓN?

Queremos diseminar la experiencia de Bancuadra a otras
ciudades u organizaciones con los mismos desafíos.
Escríbenos a liliana.galeano@medellin.gov.co
Síganos en Twitter: @AlcaldiadeMed

