
INICIAN REUNIONES PARA CREAR 
RFR
La Corporación Financiera Nacional (CFN) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
organizan un evento sobre la temática del 
financiamiento rural. A partir de las conclusio-
nes surgidas en el evento, un grupo de 
instituciones de diversas características, pero 
con el interés común sobre el acceso a 
servicios financieros, se reúnen periódicamente 
bajo la coordinación institucional de la ONG 
ECLOF y el esfuerzo de coordinación personal 
del Econ. Fausto Jordán y el Lcdo. Jaime Borja 
para discutir estrategias comunes con el 
objetivo de incrementar el acceso a servicios 
financieros de zonas rurales y urbano margina-
les. 

NACE RFR
En junio del año 2000, se toma la decisión de 
constituir un ente legal que represente al 
sector de las microfinanzas, 19 instituciones 
formalizan el acuerdo y se adopta el nombre 
de Red Financiera Rural, se aprueban los 
estatutos y se nombra como Presidente al 
Economista Fausto Jordán y un Directorio 
representado por la diversidad de instituciones 
participantes. 

CAMBIA PERSONERÍA JURÍDICA 
En el año 2016, por disposición del Ministerio 
de Industrias cambia su personería jurídica a 
Red de Instituciones Financieras de Desarrollo 
(RFD). Su imagen conserva los colores 
característicos, y sus siglas se modifican de 
RFR a RFD. 
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CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA 
Y SLOGAN INSTITUCIONAL
En el año 2013 con el objetivo de cumplir el Plan 
Estratégico de la Red Financiera Rural por el 
período 2013 – 2016, se diseñó una nueva 
imagen corporativa, la cual contó con las 
observaciones y comentarios de sus represen-
tantes, colaboradores y aprobación de su 
Directorio.
En la nueva imagen de la RFR se incluye el 
cambio de su slogan “Microfinanzas para todos” 
por “Finanzas para el desarrollo”, además, 
contó con un estilo moderno conservando los 
colores corporativos que la caracterizan

PRIMER LOGOTIPO RFR


