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I. 5 temas Fintech que destacar en Colombia 

A. Blockchain.  

Distintos usos que se le ha dado a la tecnología blockchain que va desde las               
criptomonedas hasta la creación de seguridad y encriptación de la información.  

B. Bundling  

Como la práctica de mercadeo a través de la cual se juntan distintos servicios para ser                
vendidos en un mismo paquete. De esta forma, en el 2020, empresas que antes se               
dedicaban, por ejemplo, únicamente al envío de remesas, ampliarán su portafolio de            
productos con el fin de que, sin realizar el esfuerzo producto de la toma de decisiones, el                 
cliente pueda acceder a todos los productos financieros que necesite 

C. Neobancos.  

La entrada de Neobancos como entidades bancarias que usan la filosofía FinTech            
(tecnología financiera) más no son Fintech, pues no son entidades no son intermediarios             
entre el banco y los clientes. 

 

 

D. Criptoactivos.  

Regulación de Criptoactivos, esta debe señalar mínimos operacionales que deben ser           
regulados en temas de conocimiento de cliente, antilavado y protección al consumidor;            
estas son iniciativas que pueden venir del MinTIC o incluso del Min comercio. 

E. Banca digital. 

  



                                
Aumento en los segmentos de banca digital como los son la Gestión de préstamos,              
Gestión de Finanzas Empresariales (EFM), Gestión de Finanzas Personales (PFM),          
Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras (ETFI), Crowdfunding y Seguros. 

II. 5 temas Fintech que destacar en el mundo 

A. Desarrollo del insurtech. 

Como segmento Fintech que está dedicado a dar servicios de tecnología a las empresas              
aseguradoras 

B. Desarrollo Regtech 

Como el segmento Fintech que está desarrollando tecnologías que ayuden a las entidades             
financieras a cumplir con la regulación de una manera más ágil y eficiente. 

C. Declive del dinero físico.  

Así, por ejemplo, En Suecia, algunos comercios, no aceptan el pago en efectivo. Con la               
llegada de sistemas de pago todavía más cómodos que la tarjeta tradicional, como la              
tecnología NFC, se queda atrás el dinero físico. 

D. Biometría.  

Desarrollo de la biometría para asegurar las transacciones mediante reconocimiento facial           
y de voz.  

E. Nuevas formas de uso en criptomonedas. 

Este es el caso de aquellos que planean emitir como Facebook con Libra. De esta manera,                 
las criptomonedas comenzarán a usarse para realizar pagos reales y no solo para invertir,              
como se hizo principalmente hasta ahora. 

 

 

 

III. Anuncios de políticas pública en tema Fintech 

A. Radicación del proyecto de ley criptomonedas.  

“por medio del cual se regula el uso de las monedas virtuales o criptomonedas y las                
formas de transacción con éstas en el territorio Colombiano”. Este ya tuvo varios             
comentarios y se está a la espera de nuevos debates pues tiene varias inconsistencias y               
deficiencias.  

  



                                
B. Proyecto de decreto para consolidación del ecosistema de pagos digitales. 

Con el fin de desarrollar el esquema regulatorio del sistema de pago de bajo valor bajo las                 
nuevas tecnologías. 

C. Estudio sobre Open banking e identidad digital.  

La Unidad de Regulación Financiera (URF) constituye un estudio técnico para revisar las             
tendencias regulatorias que se han venido adoptando en el mundo para promover la             
identidad digital y la apertura de información financiera entre entidades financieras y            
otras sociedades especializadas en un entorno seguro y eficiente. 

D. Proyecto de decreto de Corresponsales. 

El cual busca aumentar la densidad y calidad de la cobertura financiera utilizando las              
nuevas tecnologías e innovaciones, especialmente en las zonas rurales en donde los            
costos de la operación bancaria suelen incrementarse. 

E. Proyecto de decreto de productos de ahorro y transaccionales simplificado. 

Por medio del cual se busca crear productos transaccionales como las cuentas de ahorro              
electrónicas (CAEs), la simplificación del trámite de apertura de las cuentas de ahorro             
(CATs) y los depósitos electrónicos (DE), los cuales tienen requisitos de apertura            
simplificados, costos de manejo nulos o inferiores a los de los productos convencionales y              
con exenciones al gravamen a los movimiento financieros. 

IV. 5 grandes negocios FinTech en Colombia  

A. FINAKTIVA.  

La FinTech Finaktiva, que da acceso a crédito digital a emprendimientos de alto potencial              
en el país, anunció que recibió una importante inyección de capital que le permitirá seguir               
ayudando a nuevos empresarios a llevar a cabo su idea de negocio. De acuerdo con la                
compañía, esta logró una ronda de financiación de cerca de US$9 millones por parte de los                
prestigiosos fondos de inversión Triodos y Alphamundi, quienes a través de instrumentos            
de venture debt apoyaron a este emprendimiento. “ 

 

 

B. PayU.  

Para supervisar la tecnología blockchain de Libra se ha fundado una organización sin fines              
de lucro con sede en Ginebra (Suiza), integrada por firmas como Mastercard, PayPal, Visa,              
Uber y Lyft. Llama la atención que solo dos compañías latinoamericanas serán socias de              

  



                                
este colectivo: Mercado Libre, a través de su ‘fintech’ Mercado Pago y PayU, de origen               
colombiano. Basada en Bogotá, PayU logró ser uno de los miembros fundadores de la              
Asociación Libra que se propone “crear una moneda global simple y una infraestructura             
financiera que empodere a miles de millones de personas”. 

C. DAVIVIENDA.  

Rappi y Davivienda concretaron una alianza que unirá los servicios de ambas compañías             
para permitir a los usuarios hacer pagos, giros y compras a través de Rappipay, el servicio                
de pagos de la compañía tecnológica. 

Rappipay que ha venido promoviendo el uso de códigos QR en establecimientos            
comerciales para pagar a través de la aplicación sin necesidad de usar efectivo o tarjetas               
débito, funcionará también para retirar el dinero consolidado en la plataforma en cajeros             
de Davivienda, sin necesidad de abrir una cuenta en ese banco, usando el mismo método. 

D. MESFIX.  

La plataforma colombiana de ‘crowdfactoring’ Mesfix, es una plataforma de negociación           
electrónica que conecta empresas con necesidad de financiación junto con inversionistas           
en busca de rentabilidad a través de la venta de sus facturas por cobrar. 

El hecho de haber superado el panel internacional de selección de emprendedores que             
tuvo lugar en Madrid (España), en el que fueron escogidos 15 emprendedores de 12              
empresas, da cuenta de la proyección, el crecimiento y la escalabilidad que vislumbra la              
compañía, requisitos mínimos para poder unirse a la red. 

E. AFLORE. 

Con Aflore se cuenta con un asesor financiero de la comunidad, el cual se encargará de                
evaluar los perfiles de riesgo de cada cliente, para otorgar préstamos a familiares y              
amigos. También se encarga de llevar un control sobre el cumplimiento en los pagos de los                
préstamos otorgados. Por último, Aflore se encarga de seleccionar consejeros en la            
comunidad, capacitarlos y adaptarlos para otorgar los créditos en su comunidad y realizar             
sus responsabilidad en la labor de cobranza y asesoramiento financiero. 

 

V. 5 grandes negocios Fintech en el mundo 

A. CREDIT KARMA. 

Es una plataforma Fintech de gestión financiera y crediticia, pero sus características            
también incluyen preparación de impuestos gratuita, monitoreo de bases de datos de            

  



                                
propiedades no reclamadas y una herramienta para identificar y disputar errores en los             
informes de crédito. 

B. COINBASE. 

Coinbase es una plataforma en línea para comprar, vender, transferir y almacenar            
criptomonedas. Es una de las plataformas de intercambios de criptomonedas más           
populares del mundo, con sede en los EE. UU. y que opera a diferentes capacidades en                
otros 103 países, incluidos los del Reino Unido, México y España.  

C. AFFIRM. 

Fundada en 2012, la compañía Ofrecen préstamos a plazos a los consumidores en el punto               
de venta, permitiendo a las personas obtener préstamos simples y convertir cualquier            
compra en unos pocos pagos mensuales. Todos los precios a través de Affirm son              
adaptativos basados en datos que fijan el riesgo marginal en tiempo real y generan una               
calificación de riesgo para cada transacción, por lo que cada aspecto de la obtención del               
préstamo es completamente transparente. 

D. KABBAGE. 

Es una compañía de tecnología financiera definida en el segmento Fintech de préstamos.             
La compañía proporciona fondos directamente a pequeñas empresas y consumidores a           
través de una plataforma de préstamos automatizada. En 2018, Kabbage fue nombrada en             
la Forbes Fintech 50 por la Plataforma de Préstamos para Pequeñas Empresas y la Mujer               
Fintech del Año (Kathryn Petralia) 

E. OPENDOOR. 

Es una compañía de bienes raíces en línea con sede en San Francisco, California. Es una                
plataforma que opera utilizando el modelo de negocio de iBuying. Un propietario que             
quiera vender su casa puede registrarse en el sitio web de la compañía. Al poner su casa                 
en el sitio web, este tiene su propio algoritmo de fijación de precios, generado mediante               
el uso de datos privados y públicos para ofrecer un precio al vendedor. La empresa ofrece                
una oferta en efectivo al vendedor y, si se acepta, se compra la casa.  

 

  


