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BOLSAS 
Este año, startups 
han recaudado 
US$48 millones  
P6

SECTOR 
Ecosistema de 
Fintech superó 
las 322 empresas  
P14-15

SECTOR 
Apps de servicios 
financieros, con 
23% del mercado  
P4-5

P12-13

@colombia ntech

Somos la comunidad propicia para hacer networking, 
influencia en política pública, inversión y educación en 
todas las verticales del ecosistema Fintech
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Fintech es mucho más que la 
simple combinación de dos 
palabras “finanzas” y “tecnolo-
gía”, se trata de nuevos modelos 
de negocio que transforman los 
servicios financieros. La innova-
ción de la industria supera el 
acceso y apropiación de la 
digitalización, pues  tiene un 
foco orientado al usuario, a su 
efectiva utilización, a partir de la 
efectiva combinación de (i) 
diseño; (ii) agilismo, (iii) tecno-
logía, y (iv) experiencia, logran-
do cobertura y uso por segmen-
tos poblacionales que no 
encontraban respuesta en una 
oferta convencional.  

Las empresas de tecnología 
financiera generan alternativas 
de servicios financieros para 
personas naturales, trabajadores 
independientes, MiPyme y 
empresas consolidadas.  

Los ganadores de esta 
revolución somos los usuarios, 
que tenemos ahora la posibili-
dad de elegir entre diferentes 
soluciones para satisfacer las 
necesidades financieras.  

En el entorno de la innova-
ción financiera, se encuentran 
representados muchos actores; 
grandes y pequeños, nacionales 
y extranjeros, públicos y 
privados, jugadores tradiciona-
les y nuevos modelos de nego-
cio; que coexisten en un contex-
to que es cada vez más 
competitivo, pero también 
cooperativo, generando siner-
gias para sumar las capacidades 
con lo mejor de cada uno. 

La industria se distribuye en 
nueve segmentos: Crédito 
Digital; Pagos Digitales; Finanzas 
empresariales; Personal Finance 
Management & wealthtech; 
Regtech; Crypto & Blockchain; 
las empresas de Crowdfunding; 
Insurtech, y los Neobancos, que 
prescinden completamente de 
las sucursales presenciales. 

Colombia Fintech es una 
asociación joven con más de 
cuatro años de existencia y 
agrupa cerca de 250 empresas 
del ecosistema. El gran propósi-

to es dinamizar el ecosistema 
de servicios financieros digita-
les a través de estrategias de 
posicionamiento, conocimiento 
y capital relacional que apuntan 
a tres grandes frentes: inver-
sión, talento e Inclusión 
financiera digital. 

Tenemos importantes retos 
hacia el futuro inmediato como: 
a) Lograr el despliegue efectivo
del sandbox regulatorio y el
sistema de licencias condiciona-
das o por fases definidos en el
Decreto 1234 de 2020; b)
Superar vía Ley, importantes
asimetrías regulatorias en el
sistema de pagos digitales que
generan discriminación de
actores fintech en lo relativo a
retenciones y GMF (4x1000); c)
Desarrollar a nivel normativo la
categoría jurídica de crédito
digital que permita dotar de
seguridad jurídica y operacional
al sistema de cobros; d) Lograr
que el Radian contemple todas
las funcionalidades requeridas
para que los sistemas de
negociación electrónica de las
facturas en Colombia tengan un
adecuado despliegue; e) que se
regule el desarrollo de las
operaciones de cryptoactivos
para superar ambigüedad en la
seguridad de las negociaciones,
y f) Que se desarrolle el marco
normativo del open banking
para que hagamos realidad la
posibilidad de que los consumi-
dores puedan orientar sus
preferencias en servicios
financieros a partir de un
consumo inteligente de datos.

Vale la pena resaltar que en el 
marco de las apuestas en 
talento, hemos diseñado una 
estrategia de impacto para los 
jóvenes en dos vías: uno, 
implementar un programa de 
formación en fintech dirigido a 
jóvenes interesados en empren-
der en la cadena de valor de la 
tecnología financiera, y dos, 
estamos consolidando un banco 
de oportunidades de trabajo 
para jóvenes en la industria, 
identificando la oferta.

El ecosistema 
Fintech 
colombiano

ANÁLISIS

Nueve empresas están avanzando con la Super-
financiera en el análisis de las operaciones de 
cash-in y out de depósitos a nombre de plata-
formas de criptoactivos. En este momento, la 
mayoría de empresas están en estructuración.

P3 Nueve ideas que avanzan
en piloto de criptoactivos

P4-5

P6

P8-9

Pese a que las aplicaciones de la banca tradicio-
nal tienen 48% de las descargas en la región, los 
neobancos y las apps de servicios financieros ya 
suman un 27% de este mercado. Los segmentos 
de pagos y financiamiento impulsan las cifras. 

Las apps de servicios 
financieros ganan negocio

La región logró un récord de inversiones en Fin-
tech después de alcanzar US$1.294 millones en el 
primer trimestre. En Colombia Alpha Capital logró 
la mayor transacción al recaudar US$40 millones 
y entrar en el top 10 de negocios del trimestre. 

Las startups recaudaron 
US$48 millones este año

Con un crecimiento de la demanda de este tipo 
de servicios por las personas, las Fintech requie-
ren de mayor capital para responder de manera 
adecuada a sus clientes. Por eso expertos seña-
lan la mejor forma de asegurar capital.

Qué planes establecer 
para asegurar capital

Erick  
Rincón  
Presidente  
de Colombia  
Fintech
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BANCOS. EL PROYECTO 
ESTRUCTURADO POR LA 
SUPERFINANCIERA TENDRÁ 
UNA DURACIÓN DE UN AÑO 
Y PRETENDE GENERAR UN 
ESPACIO DE PRUEBA A 
TRAVÉS DEL SANDBOX PARA 
ESTA CLASE DE DIVISAS  

BOGOTÁ 

De 14 iniciativas postuladas 
para hacer pruebas en el 
sandbox de la Superintendencia 
Financiera (SFC), nueve fueron 
seleccionadas con el fin de que 
inicien sus operaciones de 
prueba de cash-in (depósito) y 
cash-out (retiro de recursos) en 

depósitos a nombre de platafor-
mas de criptoactivos, durante 
un periodo no superior a un año. 

Alejandro Beltrán, country 
Manager de Buda en Colombia, 
una de las empresas selecciona-
das para probar operaciones en 
La Arenera, explicó que después 
de que la SFC admitiera a la com-
pañía para participar en la prue-
ba piloto como plataforma de in-
tercambio (exchanges), en este 
momento, están  finalizando la 
estructuración para el inicio de 
las pruebas. 

“Esperamos que se pueda te-
ner un conocimiento más deta-
llado y comprensivo de este tipo 
de activos y de las operaciones 

sobre los mismos, y que la prue-
ba permita una retroalimenta-
ción para todos los actores de 
este ecosistema así como una 
adopción clara y definitiva de 
estos en Colombia”,dijo. 

Por su parte, Arley Lozano 
CEO y cofundador de Panda, que 
también es una de las nueve em-
presas seleccionadas, explicó 
que se quieren evaluar todos los 
riesgos y mitigacion de los ac-
tivos en  la interacción con las 
entidades financieras de Co-
lombia, y así abrir una puerta a 
la evolucion natural de las crip-
tomonedas en el pais. 

El directivo afirmó que “esta-
mos trabajando para tener la in-

LA REVOLUCIÓN DE LAS FINTECH

Nueve ideas ya están en 
el piloto de criptoactivos 

EL SANDBOX PARA OPERACIONES CON CRIPTOACTIVOS

Fuente: Superfinanciera, IBD, CCAF
Gráfico: LR-GR

El piloto exige a los participantes 
la revelación de información y 
realización de transacciones 

EMPRESAS QUE
PARTICIPARÁN
EN EL PILOTO

Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Bancolombia
Coltefinanciera
Davivienda
Powwi
Coink
Movii
Movii

Bitso
Buda 
Gemini
Obsidiam 
Binance 
Binance 
Banexcoin 
Panda 
Bitpoint

Colombia tiene 
13% de las 
plataformas 
fintech de 
Latinoamérica 

Plataformas que 
consideran que 
la regulación no 
es apropiada 

Plataformas que 
piensan que no 
necesitan 
regulación

Plataformas que 
piensas que la 
regulación es 
muy flexible 

Plataformas de la 
región que consideran 
que los cambios en la 
regulación son un 
factor de alto riesgo

Plataformas que 
consideran que 
la regulación 
que existe es 
adecuada o 
apropiada 

39% 44%

15% 16% 11%

Entidad vigilada Plataforma

tegracion con nuestro aliado a 
mediados de junio y que los 
usuarios puedan disfrutar todo 
el potencial que tiene Movii y 
crecer de aqui a un año a me-
dio millon de usuario”. 

Cabe anotar que  39% de las 
empresas de este sector en 

América Latina clasifican el fac-
tor de riesgo como alto o muy 
alto de acuerdo con un estudio 
del  Cambridge Centre for Alter-
native Finance, aspecto que esta 
iniciativa mejoraría en el país. 
ANDERSON URREGO 
aurrego@larepublica.com.co
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LOS MERCADOS DE FINTECH
MÁS GRANDES A NIVEL MUNDIAL

Fuente: Appsflyer Gráfico: LR-GR
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México7
India1
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Vietnam9

Indonesia3
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del Sur

8

Filipinas6

Posición
en el Ranking

EN LATINOAMÉRICA:

Aplicaciones de inversión 
representan 11% de las 
apps instaladas en Latam

CÓMO SE REPARTE
EL MERCADO

Bancos
tradicionales
48%

Servicios
financieros
23%

Inversiones
16%

Préstamos
8%

Bancos
digitales
4%

Aumento de 80% 
en las instalaciones 
de fintech entre el 
primer trimestre de 
2021 y el de 2020

Población no 
bancarizada en 
Colombia se 
redujo 8%

Descargas de apps 
de finanzas 
aumentaron 80% 
entre el primer 
trimestre de 2021 y 
2020

Fintech 
recaudaron 
US$1.294 
millones en el 
primer trimestre

Descenso de 65% 
en la tasa de fraude 
en la instalación de 
apps financieras

43 millones de 
usuarios registrados 
en apps financieras

55% de los adultos 
latinoamericanos, 
207 millones de 
personas, tienen 
cuenta en 
instituciones 
financieras

¿CÓMO CERRARON
2020 LAS SEDPE?

Registró más de 11 millones de 
usuarios
773 millones de transacciones
Más de $20,5 billones movidos

Más de 30.000 transacciones 
mensuales
250.000 usuarios

250.000 transaciones
Movieron $19.000 millones

Colombia10

Bancos digitales  
y apps de servicios 
financieros tienen 
27% del mercado 

BANCOS. LAS FINTECH  
NO SOLO HAN GANADO 
MERCADO, SINO QUE HAN 
APORTADO A LA INCLUSIÓN, 
ESPECIALMENTE EN LOS 
SEGMENTOS DE PAGOS 
DIGITALES Y FINANCIAMIENTO 
ALTERNATIVO

BOGOTÁ 

Las Fintech llegaron a revo-
lucionar el sector financiero. 
Su clave es la inversión en tec-
nología y el conocimiento del 
usuario y sus necesidades. Esto 
los ha acercado a los bancos 
tradicionales. 

BOGOTÁ 

La industria Fintech también 
busca generar empleo en Co-
lombia en medio de la crisis por 
la que pasa el mercado laboral 
del país. Según los datos de Fin-
tank 2020 de Colombia Fintech 
se reportan como mínimo 9.308 
puestos de trabajo; siendo las 
startups de crédito digital, las 
que más aportan con 35% de las 
verticales.  

Fintech de créditos crean más de 3.000 trabajos
LABORAL. A CIERRE DE 2020 LA INDUSTRIA GENERÓ 9.308 EMPLEOS EN EL PAÍS

Según las cifras del más re-
ciente reporte de AppsFlyer en  la 
región, pese a que las aplicacio-
nes de la banca siguen con 
48,48% del mercado, al analizar 
las instalaciones entre el último 
trimestre de 2020 y el primero 
de 2021, los neobancos y las 
startups de servicios financie-
ros ya suman 27,27%.  

El estudio explica que esto se 
da porque “ofrecen un conjun-
to creciente de servicios para 
los propietarios de cuentas, lo 
que hace que compitan cara a 
cara por los nuevos usuarios”. 

En Colombia el crecimiento 
no solo ha sido en número de 
clientes, donde una de las Fin-
tech más grandes (MOVii) ya 
está cerca de alcanzar 1,8 millo-
nes de usuarios en pocos años 
de operación, sino que también 
han contribuido a la inclusión 
financiera.   

Según Erick Rincón, presi-
dente Colombia Fintech, “el ma-
yor aporte en la inclusión finan-
ciera se ha venido dando desde 
dos segmentos (i) Pagos Digita-
les y (ii) Financiamiento Alter-
nativo. En el primer caso las bi-
lleteras no bancarizadas ya 
tienen 2 millones de usuarios 
trabajando en la dispersión de 
recursos para inyectar de liqui-
dez a la economía a través de 
programa como Ingreso Solida-
rio, y en segundo, lugar a través 
de crédito digital donde se han 
desarrollado 4 millones de cré-
ditos, con colocaciones prome-
dio de $300.000”.  

La clave en ese último mon-
to es que también se está gene-
rando crédito para emprende-
dores, además de soluciones de 
crowdfunding, que permiten el 

COLPRENSA 

Apps de créditos y pagos digita-
les emplean 65% de la industria.

A estas entidades les siguen 
las Fintech de Pagos Digitales, 
con 30%. Estos dos segmentos 
son a la vez los que reportan 
mayor alza en el número de 
clientes, por lo que han reque-
rido un aumento de su fuerza 
laboral para responder a las 
necesidades.  

El comportamiento es un re-
flejo de la dinámica de la indus-
tria en general si se analiza que 

en 2017 las firmas solo contra-
taban a 2.162 personas. Con el 
dato a 2020 se evidencia un cre-
cimiento de 330%.  

“Sin duda, toda la informa-
ción sobre del año 2020 eviden-
cia el crecimiento del sector en 
pandemia, dado el notable in-
cremento en la demanda de so-
luciones financieras digitales, 
explicó Erick Rincón, presiden-
te de Colombia Fintech.  

Con la información coincide 
AppsFlyr que señaló que las 
apps móviles están desempe-
ñando un papel fundamental en 
la transformación en todo el 
mundo y, en especial, en los 
grandes mercados en desarro-
llo que dan prioridad a la tec-
nología móvil o incluso sólo a 
la tecnología móvil.  
LILIAN MARIÑO ESPINOSA 
lmarino@larepublica.com.co

LA REVOLUCIÓN DE LAS FINTECH

2
MILLONES DE  
USUARIOS YA  
UTILIZAN BILLETERAS 
NO BANCARIZADAS  
EN EL PAÍS.
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crecimiento de emprendimien-
tos productivos y con modelos 
de factoring electrónico que 
permiten mejorar la liquidez de 
MyPime.  

Para los expertos este último 
aspecto será clave para la reac-
tivación de la economía en gene-
ral, ya que al tener operaciones 
más focalizadas las Fintech han 
podido generar financiamiento 
a Pyme que normalmente que-
daban excluidas del sistema.  

El informe de AppsFlyer tam-
bién da cuenta de la inclusión. 
Según el análisis, la población 
no bancarizada cayó 8% en Co-
lombia; 18% en México,  y 73% 
en Brasil por el aumento de es-
tos servicios digitales; tanto los 
tradicionales, como los nuevos. 

Otro hecho destacado del aná-
lisis, que evidencia la revolución, 
es que Colombia es uno de los 
dos países, junto a México, que 
lideran en crecimiento de aplica-

ciones financieras en la región, 
lo que lo llevó a ocupar el pues-
to número 15 en el ranking mun-
dial de nuevos desarrollos.  

“La democratización del telé-
fono móvil ha cambiado el com-
portamiento y relación del con-
sumidor frente al mercado de 
aplicaciones móviles. En el caso 
de las instituciones financieras, 
se incrementó el autoservicio 
bancario en el celular desde el 
momento en que las sucursa-

les debieron cerrar sus puertas, 
y nacieron como nunca, Fintech 
y bancos digitales con una úni-
ca ventanilla: la pantalla del 
smartphone”, indicó Hernán 
Burak, regional manager para 
Spanish Latam de AppsFlyer. 

Actualmente, las descargas 
de apps de finanzas siguieron 
al alza en la región, con un incre-
mento de 100% entre el primer 
trimestre de 2019 y el primer tri-
mestre de 2020, y tuvieron un 

incremento adicional de 80% en-
tre el primer trimestre de 2020 
y el mismo periodo de este año. 

“Nosotros creemos que am-
pliar las opciones de acceso al 
crédito tiene un impacto real 
en la vida de los colombianos 
que, por una razón u otra, no 
cuentan con los ahorros para 
realizar inversiones o suplir 
sus necesidades de consumo. 
Sabemos que estos créditos 
son un instrumento eficiente 
para redistribuir los recursos”, 
manifestó el CEO de ExcelCre-
dit, Jonathan Mishaan. 

Dentro del gran ecosistema 
Fintech colombiano también 
destacan las Sedpe, cuyo núme-
ro de usuarios creció 255,86% 
durante 2020, llegando a 1,3 mi-
llones de clientes que movieron 
a través de sus cuentas $39.736 
millones. Del total de esta cifra, 
$35.538 millones pertenecen a 
personas naturales. 
SALOMÓN ASMAR SOTO 
sasmar@larepublica.com.co

LA REVOLUCIÓN DE LAS FINTECH

“La democratización del teléfono  
móvil ha cambiado el comportamiento 
y relación del consumidor frente al 
mercado de aplicaciones móviles”.

Hernán Burak 
Regional manager

“Sabemos que los créditos son un 
instrumento eficiente para redistribuir  
los recursos y dar oportunidades a 
quienes lo necesitan con tranquilidad”.

Jonathan Mishaan 
CEO de ExcelCredit

Crecen las transacciones en Mercado Pago 

O
tro avance que volvió a coger fuerza durante la pandemia 
fue el de pagos QR. Solo en el caso de los consumidores 
de Mercado Pago, estos realizaron cinco veces más transac-
ciones a través de estos códigos, que en el mismo periodo 

de 2020. Bogotá y Medellín fueron las ciudades en las que más pa-
gos se realizaron bajo esta modalidad y marzo fue el mes con mayo-
res transacciones. Además, la compañía registró en Colombia creci-
mientos de triple dígito en las operaciones realizadas, 44% de los 
pagos se hizo en la plataforma de Mercado Libre y 56% en los cana-
les online de las marcas que cuentan con los servicios de Mercado 
Pago. Las tarjetas de crédito continúan siendo la herramienta más 
usada y PSE mantiene una alta participación en los pagos digitales.
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LA REVOLUCIÓN DE LAS FINTECH

Las startups 
han recaudado 
US$48 millones 
en este año
BOLSAS. LA FINTECH ALPHA 
CAPITAL LOGRÓ EL MAYOR 
ACUERDO DE ESTE AÑO, 
CON UN PRÉSTAMO DE 
US$40 MILLONES DE BID 
INVEST, QUE USARÁN PARA 
LA ORIGINACIÓN DE NUEVOS 
CRÉDITOS DE LIBRANZAS

BOGOTÁ 

La revolución de las Fintech no 
solo se evidencia en el número de 
empresas del ecosistema, o el al-
cance que han tenido en núme-
ro de usuarios y clientes, sino en 
la atracción de capital que en el 
primer trimestre de este año lle-
gó a US$48 millones en el país.  

Con este monto, el país se con-
solidó como el tercero del ran-
king de la región en términos de 
financiamiento para apalancar 
operaciones de estas compañías, 
después de Brasil, con US$969 
millones, y México, con US$207, 
según Latam Fintech. 

El capital levantado, 3,7% del 
que se consiguió en toda la re-
gión, se apalancó en su mayo-
ría en deuda financiera y en 
menor medida de financia-
miento de capital. 

La transacción más relevante 
fue la de Alpha Capital que logró 
conseguir el equivalente en pe-
sos de US$40 millones del  BID In-
vest con lo que busca impulsar 
su negocio de originación de nue-
vos créditos de libranzas.   

Específicamente, BID Invest 
explicó que buscan “apoyar la 
expansión de la cartera de prés-
tamos de AlphaCredit dirigida a 
jubilados y pensionados, traba-
jadores independientes y micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(MIPyme) a   través de platafor-
mas digitales. La cartera tam-
bién incluye préstamos garan-
tizados por el Gobierno para 
mitigar el impacto económico de 
la crisis de salud covid-19”. 

Como esta transacción, y en 
pocos años, las Fintech colom-
bianas se han venido consoli-
dando en el panorama regional 
para atraer financiación. Por 
ejemplo, en el primer semestre 
de 2020, los acuerdos llegaron a 
US$131,2 millones, siendo una 
transacción de avista, la segun-
da más grande de la región con 
US$75 millones; solo por deba-
jo de Credijusto en México que lo-
gró US$100 millones.  

Sobre el panorama regional, 
el monto recaudado logró un ré-
cord en el primer trimestre (ver 

gráfico), después de alcanzar 
US$1.294 millones en 90 acuer-
dos, siendo 66% con capital de 
inversionistas y el 33% restan-
te con deuda.  

Acá, Latam Fintech explicó que 
“enero fue el mes con mayor vo-
lumen de financiamiento (US$ 
684 millones), impulsado por la 
mega-ronda serie G del gigante 
Nubank, aunque marzo fue el 
mes con mayor número de tran-
sacciones (46 transacciones)”. 

Sobre los inversionistas, los 
expertos señalan que SoftBank, 
Andreessen Horowitz y Kaszek es-
tán entre las que más ha respal-

dado startups, siendo la última 
inversionista de 91 empresas con 
un recaudo de US$10.000 millo-
nes en capital.  

“Hemos estado en el epicentro 
del ecosistema tecnológico en 
América Latina desde 1999, pri-
mero con MercadoLibre y ahora 
con Kaszek, y hemos sido testigos 
de primera mano de la extraor-
dinaria evolución que ha expe-
rimentado el sector desde sus ini-
cios”, dijo el socio gerente y 
cofundador Kazah, en una entre-
vista Hernán Kazah.  
LILIAN MARIÑO ESPINOSA 
lmarino@larepublica.com.co

La mayoría de 
empresas han 
buscado menos  
de US$10 millones 

E
n el estudio de LatamFin-
tech también se analizó el 
promedio de financia-
ción, y se encontró que 

más de 66% de las startups han 
buscado financiación por me-
nos de US$10 millones y solo 
un 7% requirió en el primer tri-
mestre más de US$50 millones 
en el proceso de búsqueda de 
inversionistas. En este último 
caso los acuerdos más grandes 
del periodo fueron los de Nu, 
seguido por Stone (US$95 millo-
nes); Cashme (US$87 millones); 
Recarga Pay (US$70 millones) y 
Konfio (US$60 millones); siendo 
esta última la única de otro país 
(México) diferente a Brasil.

2019 2020 2020
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EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN EN EMPRESAS FINTECH EN LA REGIÓN 
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FINTECH EN AMÉRICA LATINA 

MONTO RECAUDADO FINANCIAMIENTO TOTAL 
EN EL SECTOR FINTECH

2021 1T
El financiamiento y los acuerdos 
de Fintech respaldados en el primer 
trimestre de 2021 en América Latina 
siguen siendo sólidos

Los acuerdos aumentaron 
un 40% intertrimestral, 
mientras que la financiación 
aumentó un 22%

Las empresas latinoamericanas 
Fintech recaudaron un total de 
US$1.294 millones

De las 90 rondas, 20 no fueron 
reveladas

US$862 millones en capital US$431 millones en
financiamiento de deuda

en 90 operaciones en el primer 
trimestre de 2021

2019
- 82 acuerdos

- Inversión:
US$ 1.986 millones

2020
- 199 acuerdos

- Inversión:
US$ 2.989 millones

2021
- 90 acuerdos

- Inversión:
US$1.294 millones

US$ millones Acuerdos *Récord histórico 

79
421

986

432

445
511

971
1.062

1.294

12
20

27 23

43
35

57 64

90*
Latam 2021 T1

a2censo ha realizado 62 negociaciones
BOGOTÁ 

La Fintech de crowdfunding 
a2censo, de la Bolsa de Valores 
de Colombia (BVC), ha permitido 
que 62 empresas hayan encon-
trado financiación a través de 
más de 3.200 inversionistas.  

Con la última ronda, en la 
que participó Habi, la platafor-
ma de servicios inmobiliarios, 
la entidad no solo llega a 17 
sectores, sino que superó más 
de $16.000 millones, facilitan-
do la conexión entre las Pyme 
y los ciudadanos con intencio-

nes de invertir en empresas y 
emprendimientos.  

Entre lo atractivo de estas in-
versiones es que se puede ac-
ceder desde $200.000 y como 
noticia por el desempeño excep-
cional del mecanismo, en 2021, 
en el marco de la alianza entre 
iNNpulsa y a2censo, se abrirán 
nuevas campañas para 50 em-
presas con alto potencial y que 
han sido seleccionadas y cura-
das por ambas entidades para 
que los ciudadanos puedan in-
vertir en su desarrollo. 

“a2censo es la alternativa para 
que todas las pequeñas y media-
nas empresas puedan crecer y 
desarrollar sus proyectos. Adicio-
nalmente, esta alianza nos con-
tinúa orientando a reducir la bre-
cha de financiación de las Pyme. 
Es así como estaremos lanzando 
nuevas opciones en la plataforma 
para acercarla mucho más a los 
inversionistas y por supuesto a 
las empresas”, concluyó Juan Pa-
blo Córdoba, presidente de BVC. 
LILIAN MARIÑO ESPINOSA 
lmarino@larepublica.com.co

US$1.294
MILLONES, INVERSIÓN 
EN LA REGIÓN EN EL 
PRIMER TRIMESTRE,  
CON UN RÉCORD  
DE 90 TRANSACCIONES.

BVC 

Sebastián Noguera, de Habi, seña-
ló que es una oportunidad única

BOLSAS. MÁS DE 3.000 PERSONAS HAN REALIZADO INVERSIONES 

“La mayoría de Fintech que hoy en día 
operan en el país han surgido en los 
últimos cinco años, con un impulso 
exponencial en 2020 por la pandemia”.

José Manuel Ayerbe 
Vpdte. de Mercadeo Corporativo de Grupo Aval
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Cómo asegurar inversión en rondas de capital
BANCOS. TENER UN  
PLAN FINANCIERO SÓLIDO, 
CONSTRUIR UN CAPITAL 
REPUTACIONAL Y DEFINIR  
LA OPERACIÓN, SON TRES 
DE LAS CLAVES PARA QUE 
LAS EMPRESAS PUEDAN 
ACCEDER A INVERSIÓN

BOGOTÁ 

En los últimos cinco años, en 
Colombia se han movilizado al-
rededor de US$1.104 millones 
en emprendimientos, acorde 
con las cifras de iNNpulsa. Se in-
vierten alrededor de $270.000 
millones en financiación priva-
da, y de esta cantidad, 79,4% de 
los recursos son capital de ries-
go, mientras que 20% proviene 
de ángeles inversionistas y otras 
fuentes explica un reporte de 
Colombia Fintech.  

Partiendo de este escenario y 
con base en que en el primer 
trimestre de 2021 aumentó 
9,3% la creación de empresas en 
el país (96.431 nuevas unida-
des), según datos de Confecáma-
ras, es necesario conocer las ne-
cesidades y fortalezas que debe 
tener un emprendedor o dueño 
de proyecto al momento de bus-
car financiación en una ronda 
de capital o de inversión.    

Ricardo Mora, CEO de Ruah 
60+, un emprendimiento espe-
cializado en servicios de gestión 
y acompañamiento para perso-
nas mayores de 60 años y que ha 
tenido éxito en sus últimas dos 
rondas de inversión, explicó 
que hay diferentes formas de 
asegurar que los fondos desti-
nen recursos a los proyectos.  

En primer lugar, los proyec-
tos postulados que aspiren a re-
caudar fondos deben conside-
rar y consolidar su componente 
social para mejorar la calidad de 
vida de los usuarios. Como se-
gundo aspecto, es vital tener cla-
ro el modelo financiero, de 
modo que esté presente la ma-
yor cantidad de información, 
detallada y específica, en temas 
como fuentes de financiación, 
riesgos de la inversión, sensi-
bilidad del modelo financiero y 
los egresos; esto con miras a que 
no se presenten futuros proble-
mas para llegar al punto de equi-
librio de la idea ejecutada.  

Por medio de estas estrate-
gias, la compañía ha logrado que  
40% de sus acciones hayan sido 
adquiridas por inversionistas 
como Mauricio Hoyos Holguín, 
empresario que forma parte de 
Shark Tank, y se han propues-
to la meta de pasar de 1.500 a 
7.500 clientes al finalizar 2021. 

“Para que los fondos de inversión vean 
con buenos ojos el proyecto, debe ser 
escalable, para que con los recursos 
invertidos se acelere su crecimiento”.

Ricardo Mora 
CEO de Ruah 60+

“Hay cada vez mas interés de los 
inversores en la Lending Fintech. Los 
inversores buscan grandes carteras en 
cantidad de clientes activos”.

Hernán Arcioni 
CEO de Solventa

79,43%
FONDO PROVENIENTES 
DE CAPITAL DE RIESGO 
EN LA FINANCIACIÓN 
PRIVADA DE 
PROYECTOS EN EL PAÍS . 

La compañía Sempli, enfoca-
da en la financiación y présta-
mos para Pyme,  explicó a su tur-
no, que han asegurado más de 
US$30 millones  con inversio-
nes que provienen de entidades 
como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID LAB), Oikocredit, 
Incofin cvso y de aliados de deu-
da como Bancóldex, Triple Jump, 
Comfama, RutaN  y Alphamun-
di, desde su creación. 

El CEO y cofundador de la 
compañía, Esteban Velasco, 
afirmó que han destinado 
US$42 millones a empresarios 
y emprendedores colombianos. 

Velasco mencionó que para 
asegurar inversores en una ron-
da de capital es fundamental 
que el equipo de fundadores de 
la empresa no descuide su ope-
ración y sepa cuáles son los ob-
jetivos a alcanzar. 

Resaltó que también que es 
importante que la empresa ten-
ga claro el perfil del inversio-
nista que está buscando. “Debe 
buscar un inversionista que se 
adecúe al estilo de la compañía, 
al propósito de la misma y a su 
intención de crecimiento”, 
agregó el directivo. 

Mora agregó a este punto 
que es necesario tener definido 
el destino de los recursos y el 
plan a realizar, ya que sumado 
al networking y a la puesta en 
marcha,  pueden ser factores 
que  proporcionen estructura-

ción al proceso de financiación. 
Por otro lado, teniendo en 

cuenta los objetivos de reactiva-
ción económica, consecuencia 
de la pandemia, hay fintech que 
se han enfocado a  préstamos 
para las microempresas y Pyme 
del país, razón por la que han as-
pirado a recursos en rondas de 
inversión tanto nacionales 
como internacionales  

Tal es el caso de la fintech 
Solventa. Su CEO, Hernán Ar-
cioni, dejó en claro que apun-
tan a montos de inversión de 
las rondas de capital que supe-
ran US$30 millones, con el fin 
de direccionar estos recursos 
a personas independientes y a 
Pymes para la reactivación. 

Construir capital reputacio-
nal es otra de las enmiendas a te-
ner en cuenta a la hora de asegu-
rar inversión, independiente de 
etapa en la que se encuentre el 
proyecto.  

Así lo afirmó Pablo Santos, 
CEO de Finaktiva, quien expli-
có que “esto se logra haciendo 
las cosas bien y sabiendo comu-
nicarlas a los diferentes grupos 
de interés”. 

Santos mencionó que el 
perfilamiento de los inversio-
nistas potenciales es otro 
ítem clave. Allí opinó que en 
las etapas más tempranas, las 
fuentes de financiación más 
comunes se encuentran entre 
familiares, amigos, conoci-
dos, aceleradoras o fondos de 
fomento.  En etapas interme-
dias, ángeles inversionistas, 
family offices y algunos fon-
dos VC; y ya para las etapas 
más avanzadas se encuentran 
los fondos de capital privado, 
y bancos de inversión. 
ANDERSON URREGO 
aurrego@larepublica.com.co

LA REVOLUCIÓN DE LAS FINTECH

LA INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO PARA PROYECTOS Y EMPRESAS EN COLOMBIA 

2016 2017 2018 2019 2020

Total general 

US$1.104
millones 

En lo corrido
de 2021

Proyección
para 2021 

$270.000 millones 

79,43%

Capital de riesgo, fondos VC

1,74%

Family Office 

10%
Ángeles inversionistas 

1,5%

Corporate Investment 

5,7%

Coporate Investment

0,6%

Company Builder

Ciudades con más inversión
privada en las rondas de capital 

Bogotá 39,7%

Medellín 22,5%

Otras ciudades 37,8%

Fuentes de financiación más comunes dependiendo
de la etapa del proyecto a financiar 

Familiares, amigos

Aceleradoras

Fondos de fomento

Ángeles inversionistas 

Family Offices 

Fondos VC

Fondos VC
Fondos 
de Capital Privado
Bancos de inversión 

Principales consejos para conseguir 
inversionistas en rondas de capital

Capital reputacional definido
Perseverancia 

9,30% Aumentaro

94.431
unidades 

2%

Recursos movilizados en emprendimientos 
y proyectos en los últimos cinco años 
(millones) 

Aumento en la creación 
de empresas para el 
primer trimestre de 2021

 de las empresas 
corresponden a 
personas naturales 

Creación 
de sociedad 
disminuyó 

US$157
millones 

US$366
millones 

US$42
US$13

US$87

US$499

US$460

Monto promedio de financiación 
privada para startups y proyectos 
en Colombia cada año

Algunos de los fondos 
extranjeros de capital que más 
han invertido en Colombia

Algunos fondos de 
financiación colombianos 

Temprana Intermedia Avanzada

La claridad que se tenga del 
problema que se esta solucionando 
y las capacidades con las que cuenta 
la compañía para resolverlo

Perfilamiento de inversionistas 
potenciales acorde a la etapa 
de desarrollo del proyecto 

75,4%

99,6% del tejido empresarial creado está 
conformado por microempresas 

Fuente: iNNpulsa, Colombia Fintech, Confecámaras, Sondeo LR
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En un mundo cada vez 
más interconectado, cuya 
economía ha tenido una 
transformación motivada 
por un mayor acceso a da-
tos y aprovechamiento de la 
información, cambian rápi-
damente las necesidades de 
los usuarios. Reaccionando 
a esta tendencia el sector fi-
nanciero, ha desarrollado un  
modelo de negocio conocido 
como Banking as a Service, 
es decir, que entidades finan-
cieras pongan al alcance de 
terceros activos que pueden 
utilizar para robustecer su 
oferta de valor digital (infor-
mación, tecnología, infraes-
tructura bancaria, licencias 
de depósito y crédito, datos, 
entre otros). 

Algunas entidades finan-
cieras ven en este modelo 
una competencia para sus 
productos. No obstante, es-
tas alianzas cada vez cobran 
más importancia en la me-
dida que permite ajustar el 
diseño de los productos a las 
necesidades de cada consu-
midor. Para entender mejor 
este modelo los servicios de 
Banking as Service suelen 
agruparse en las siguientes 

PUNTO RED

Andrés Albán, CEO de Puntored, Presidente 
de la Junta Directiva y miembro fundador de  
Colombia Fintech.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

categorías: Data Financie-
ra de personas y empresas, 
Transferencias Monetarias e 
Iniciación de Pagos, e Infraes-
tructura Débito o Crédito.

Sin lugar a duda el Ban-
king as a Service permite 
que el sector financiero se di-
namice e incluya más consu-
midores, quienes tienen a su 
alcance más ofertas de ser-
vicios.  No obstante, a pesar 
de los beneficios, hay gran-
des barreras como la falta 
de recursos tecnológicos, 
incertidumbre en algunos 
aspectos regulatorios o la 
falta de incentivos económi-
cos,  que aún no permiten a 
los bancos y otras entidades 
financieras dar el paso a esta 
nueva opción de negocio.

Por lo anterior, desde 
Puntored recomendamos a 
las entidades vigiladas usar 
como base del Banking as a 
Service y del Open Banking, 
una de las experiencias más 
exitosas de la banca en Co-
lombia y que nos permitió 
ser el país de mayor índice de 
bancarización en la región: 
la Corresponsalía Bancaria 
que ahora se transforma en 
Corresponsalía Móvil y Di-

vés de sus canales digitales y 
físicos complementando sus 
servicios core. Permitiendo 
a la vez que las entidades 
financieras lleguen  a millo-
nes de nuevos clientes que 
de otra forma no pudiesen 
alcanzar.

gital. Ahí nos encontramos 
con modelos ya probados 
que han facilitado la inter-
conexión de los bancos con 
terceros para llevar servicios 
a millones de clientes de difí-
cil acceso  o poco rentables. 
Un caso ejemplar del poder 
de esta tercerización es Pun-
tored, empresa que través de 
sus conexiones directas a 9 
entidades financieras proce-
só más de 180MM de transac-
ciones por valor de 1.2 Billo-
nes de USD en el 2020 y entre 
sus clientes se encuentran 
más de 100 empresas de sec-
tores como Telco, Gobierno, 
Consumo Masivo, Asegura-
doras, Fintech ś o Retailers, 
quienes ofrecen diversos ser-
vicios financieros y transac-
cionales a cerca de 8 Millones 
de clientes. Igualmente, per-
miten agregar Data de varios 
sectores, combinando infor-
mación financiera con datos 
relevantes del consumo de 
los clientes en el sector real.

Es así como las Fintech 
as a Service se convertirán 
en un “One Stop Shop” para 
empresas que busquen ofre-
cer a sus clientes novedosos 
productos financieros a tra-

Fintech as a service: la corresponsalía digital, 
como puerta de acceso al Open Banking

Finaktiva y Sura han 
dado $4.000 millones  
en créditos a 300 Pyme

BOGOTÁ 

La alianza realizada por 
Sura Asset Management junto 
a la plataforma de crédito di-
gital Finaktiva busca apoyar a 
300 empresas a través de un 
crédito completamente digital, 
el cual tiene como objetivo la 
reactivación de la economía en 
el país y permitir la conserva-
ción del empleo. 

Según Confecámaras, tan solo 
34 % de las nuevas empresas so-
breviven a los cinco primeros 
años. Por esta razón, la inicia-
tiva busca poder respaldar las 
ideas de los diferentes empresa-

rios colombianos a través de su 
línea de crédito conocida como: 
Crédito Empresarial + Suam, 
con la cual ya han podido de-
sembolsar más de $4.000 millo-
nes y con la que se espera al ter-
minar el primer semestre llegar 
a $30.000 millones. 

Pablo Santos, CEO  de Finakti-
va, afirmó que “el acceso a recur-
sos del mercado de capitales a 
través de la alianza con Sura le 
permite a un importante núme-
ro de empresas acceder a recur-
sos de capital de trabajo para fi-
nanciar sus necesidades de cara 
al proceso de reactivación eco-

nómica del país y la generación 
de empleos”. 

El proceso será 100% digital y 
se llevará acabo en la página 
web de Finaktiva. El registro to-
mará 10 minutos y el desembol-
so será 24 horas hábiles des-
pués de haber sido aprobado. 
ANDERSON URREGO 
aurrego@larepublica.com.co

123RF 

El proceso para acceder a los re-
cursos será 100% digital.

BANCOS. SE ESPERAN $30.000 MILLONES A JULIO

Cómo asegurar inversión en rondas  de capital

LA REVOLUCIÓN DE LAS FINTECH

LA INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO PARA PROYECTOS Y EMPRESAS EN COLOMBIA 

2016 2017 2018 2019 2020

Total general 

US$1.104
millones 

En lo corrido
de 2021

Proyección
para 2021 

$270.000 millones 

79,43%

Capital de riesgo, fondos VC

1,74%

Family Office 

10%
Ángeles inversionistas 

1,5%

Corporate Investment 

5,7%

Coporate Investment

0,6%

Company Builder

Ciudades con más inversión
privada en las rondas de capital 

Bogotá 39,7%

Medellín 22,5%

Otras ciudades 37,8%

Fuentes de financiación más comunes dependiendo
de la etapa del proyecto a financiar 

Familiares, amigos

Aceleradoras

Fondos de fomento

Ángeles inversionistas 

Family Offices 

Fondos VC

Fondos VC
Fondos 
de Capital Privado
Bancos de inversión 

Principales consejos para conseguir 
inversionistas en rondas de capital

Capital reputacional definido
Perseverancia 

9,30% Aumentaro

94.431
unidades 

2%

Recursos movilizados en emprendimientos 
y proyectos en los últimos cinco años 
(millones) 

Aumento en la creación 
de empresas para el 
primer trimestre de 2021

 de las empresas 
corresponden a 
personas naturales 

Creación 
de sociedad 
disminuyó 

US$157
millones 

US$366
millones 

US$42
US$13

US$87

US$499

US$460

Monto promedio de financiación 
privada para startups y proyectos 
en Colombia cada año

Algunos de los fondos 
extranjeros de capital que más 
han invertido en Colombia

Algunos fondos de 
financiación colombianos 

Temprana Intermedia Avanzada

La claridad que se tenga del 
problema que se esta solucionando 
y las capacidades con las que cuenta 
la compañía para resolverlo

Perfilamiento de inversionistas 
potenciales acorde a la etapa 
de desarrollo del proyecto 

75,4%

99,6% del tejido empresarial creado está 
conformado por microempresas 

Fuente: iNNpulsa, Colombia Fintech, Confecámaras, Sondeo LR
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Efectivo, el mayor desafío de tecnológicas 
BANCOS. UN INFORME DEL 
BID DESTACÓ QUE PESE A 
QUE EN LA AGENDA DE LOS 
PAÍSES DE LA REGIÓN SE ESTÁ 
INCENTIVANDO EL USO DE 
PAGOS DIGITALES, HAY QUE 
COMPETIR CON EL DINERO 
EN EFECTIVO, ENTRE OTROS

BOGOTÁ 

Pese a que el uso de platafor-
mas digitales de pago en Latinoa-
mérica está en acceso, la región 
tiene desafíos que se relacionan 
con cuestiones propias de la es-
tructura económica y social  (in-
formalidad,  exclusión  financie-
ra,  brechas  digitales), mientras 
que otros tienen que ver con la 
competitividad del sistema y las 
normas que arbitran la relación 
con los clientes.  

El informe del Banco Inter-
americano de Desarrollo explica 
que el mayor reto es que aún 
cerca de 207 millones de lati-
noamericanos todavía no acce-
den a una cuenta bancaria, pri-
mer requisito para acceder a los 
demás productos financieros.  

“Competir con el dinero en 
efectivo y los incentivos que 
este genera a las MiPyme y con-
sumidores no es fácil. Se re - 
quieren políticas de sensibiliza-
ción y educación financiera sos-
tenidas en el tiempo, así como 
incentivos concretos que pro-
muevan mayores niveles de for-
malización”, explican. 

Para la entidad un avance 
puede ser universalizar el ac-
ceso a cuentas, además que esta  
condición también impulsaría 
el comercio digital.  

“La revolución tecnológica 
está a su vez reinventando el ne-
gocio de las finanzas en general, 
dando lugar al surgimiento de 
nuevos actores y modelos de ne-
gocios en el sector bancario tra-
dicional”, indicó el docente Ig-
nacio Carballo, uno de los 
autores de la investigación. 

Otro punto que recomenda-
ron para combatir la informa-
lidad es crear “condiciones le-
gales, tributarias, comerciales 
y tecnológicas, para que la uti-
lización de medios de pagos di-
gitales sea asociada a  una  ma-
yor  comodidad,  simplicidad, 
seguridad,  ahorro  de  tiem-
pos  y, eventualmente, meno-
res costos en relación con el 
efectivo”.  
SALOMÓN ASMAR SOTO 
sasmar@larepublica.com.co

“Las fintech proporcionan nuevas 
herramientas financieras que dan  
acceso a oportunidades a una enorme 
población enormemente desatendida”.

Ignacio Carballo 
Docente e Investigador UCA y UBA

123RF 

Uno de los beneficios de las fintech es el acceso a métodos de pago.



ECOSISTEMA FINTECH
EN COLOMBIA

322

76%

Colombia es la 
tercera economia 

fintech de 
latinoamerica

Empresas Fintech 
clasificadas en 9 

segmentos

Empresas por vertical

de la población es 
digital activa en 

soluciones fintech

9.308
empleos en Fintech a 

2020

7 AÑOS

El promedio de edad de las 
empresas Fintech es de

Las soluciones fintech han 
probado ser fundamentales para 
la inclusión financiera de 
personas naturales, 
trabajadores independientes, 
microestablecimientos, 
empresas y emprendimientos en 
general.

Llegaron para quedarse y 
revolucionar los servicios 
financieros.

Empleos por vertical

Origen de las Fintech

Fuente: Fintank 2020, Colombia Fintech @colombia ntech
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El diario Financial Times des-
tacó a dos fintech colombianas 
entre las 500 de más rápido cre-
cimiento en el América. Estas 
dos empresas tecnológicas 
acompañan a 30 nacionales de 
sectores tradicionales.  

Zinobe,  que ha entregado 
más de dos millones de crédi-

Zinobe y PTM, entre las 500 
empresas de más crecimiento

BANCOS. EL RANKING DEL FINANCIAL TIMES DESTACÓ A 32 COMPAÑÍAS

ZINOBE 

El fundador y CEO de Zinobe, Tarek El Sherif, afirmó que llegar al 
ranking por segundo año consecutivo los refuerza en el sector.

tos en línea en el país a través 
de su plataforma Lineru, quedó 
en el puesto 141, y PTM, que 
ofrece diferentes servicios 
como giros, retiros, pagos y con-
signaciones, en el 262. 

“Nuestra misión es desarro-
llar productos y servicios finan-
cieros digitales y modernos 
para usuarios dentro y fuera del 

LA REVOLUCIÓN DE LAS FINTECH

sistema financiero tradicional 
en Latinoamérica”,  afirmó Ta-
rek El Sherif, CEO y cofunda-
dor de Zinobe. 

Las empresas tienen tasas de 
crecimiento absolutas de 480% 
y 234%, respectivamente, y fue-
ron fundadas en 2012 y 2009. 
SALOMÓN ASMAR SOTO 
sasmar@larepublica.com.co

Fintech invertirán 
en Inteligencia 
Artificial, contactless 
y tarjetas digitales
TECNOLOGÍA. OTRAS 
ENTIDADES IMPULSARÁN 
CANALES DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA E INVERTIRÁN 
EN LA EXPANSIÓN A OTROS 
MERCADOS DE LA REGIÓN 
MENOS DESARROLLADOS 
QUE EL NACIONAL

BOGOTÁ 

El exponencial crecimiento 
del sector financiero en el con-
texto actual, condujo a que las 
fintech enfocaran sus esfuerzos 
en la mejora de  productos, el re-
lacionamiento digital con los 
clientes y la simplificación de 
procesos, para hacer frente a los 
desafíos del mercado por medio 
de la tecnología. 

 Para dicho escenario, la inte-
ligencia artificial, las tarjetas 
100% digitales y los métodos de 
pago sin contacto se han conver-
tido en una condición sine qua 
non en las que las compañías de 
este sector han decidido inver-
tir para 2021. 

Carlos Iván Villegas, presi-
dente de Tuya, aseguró que bus-
can facilitar las operaciones de 
pago de sus usuarios por medio 
del lanzamiento de la nueva tar-
jeta 100% digital, desarrollada 
con Éxito y Mastercard, que  per-
mite a 1,6 millones de clientes 
de la tarjeta Éxito privada ade-

más de realizar pagos dentro de 
retail, hacer compras en todos 
los e-commerce nacionales e in-
ternacionales, aplicativos de 
música, domicilios, transporte, 
entre otras. 

Resultado de la misma alian-
za con Mastercard, habilitaron 
el método de pago sin contacto 
a través de los relojes inteligen-
tes Fitbit y Garmin, prescindien-
do del uso de celular, efectivo o 
billeteras. Además agregarán 
funcionalidades a la billetera di-
gital de retail, TuyaPay, que a la 
fecha cuenta con 370.000 cuen-
tas activas, lo que permitirá a los 
usuarios su uso en Transmile-
nio, Carulla, SmartOne y otras. 

Tyba, por su parte, invertirá 
casi US$2 millones en avances 
para su operación en América 

Latina, la cual espera expandir-
se a Chile a término de 2021. En 
Colombia, el CEO de la compa-
ñía, Valdemaro Mendoza, mani-
festó que tendrán seis fondos de 
inversión colectiva adicionales, 
lanzarán la versión web de Tyba 
y pondrán a disposición el por-
tal educacional, Educatyba, en 
la app. 

Así, el teléfono móvil se ha 
convertido en herramienta cru-
cial para el desarrollo de estos 
modelos. Tal es el ejemplo de la 
fintech Cajero, donde su cofun-
dador Gerardo Aristizábal, dijo 
que pretenden convertir cual-
quier celular en un datáfono, 
por lo que su objetivo es lograr 
la vinculación de 200.000 nue-
vo comercios como aliados du-
rante 2021, introduciendo ser-

vicios como la integración con 
sistemas y redes financieras, y 
la puesta en marcha de la recu-
peración de fallos en los pagos. 

 “Estamos facilitando enor-
memente la digitalización de los 
comercios, permitiéndoles, de 
manera muy fácil, vender mu-
cho más y de una mejor mane-
ra. Consideramos que toda la in-
dustria estaba en deuda con 
esos pequeños comercios y ve-
nimos a poner esta situación al 
día”, apuntó Aristizábal. 

Esto va en línea con la mul-
ticanalidad, valor que resaltó 
Francisco León, director gene-
ral de PayU para Latam, al men-
cionar que en la compañía a su 
cargo será importante cambiar 
el concepto de compra online 
y offline y se enfocarán en los 
empresarios.  

De esta forma expresó que 
“vamos a avanzar en tecnolo-
gía de pagos sin contacto y a tra-
vés de dispositivos móviles; va-
mos a hacer inversiones para 
facilitar pagos en tecnología 
móvil e incrementaremos alian-
zas a nivel regional que nos per-
mitan ofrecer diferentes medios 
de pago como sistemas de cré-
dito y sistemas de ‘compre hoy 
y pague luego”. Adicionalmen-
te, esperan estandarizar  el có-
digo QR para que los pagos di-
gitales se vuelvan más sencillos. 

Solventa es otra de las fintech 
que se enfoca en la inteligencia 
artificial. El CEO de la compañía, 
Hernan Arcioni, explicó que el 
principal desarrollo tecnológi-
co será en inteligencia artificial 
con datos no tradicionales sobre 
los usuarios, biometría de re-
conocimiento facial e integra-
ción con el sistema bancario. 

Asimismo, apuntan a que to-
dos los servicios fluyan en tiem-
po real, teniendo en cuenta que, 
por ejemplo, algunas operacio-
nes realizadas los viernes se 
acreditan hasta el lunes, argu-
mentó el vocero de Solventa. 
Igualmente, tienen en la mira 
la multiplicidad para llevar a 
cabo operaciones cruzadas.  

Y es que cada vez son más 
las empresas de tecnología fi-
nanciera que optan por realizar 
grandes inversiones. Por ejem-
plo en Sempli, uno de sus cofun-
dadores, Felipe Llano, dejó en 
claro que buscan habilitar Di-
gital First en tarjetas de crédi-
to a través de la inteligencia ar-
tificial, así como un nuevo 
procesamiento en sucursal vir-
tual con procesos autogestiona-
dos y machine learning para 
ofrecer productos financieros a 
la medida y en instantáneo a 
toda la base de clientes. 

“Durante estos cuatro años 
de operación hemos tenido la 

LAS FINTECH QUE REALIZARÁN INVERSIÓN 
TECNOLÓGICA DURANTE ESTE AÑO

Fuente: Sondeo LR / Gráfico: LR-AL

Principales tecnologías 
en las que invertirán las 
fintech

Inteligencia 
artificial

Tarjetas 
100% digitales

Métodos de pago 
sin contacto

Lanzamiento de CDT con MiBanco

Seis Fondos de Inversión Colectiva adicionales 

Lanzamiento de la versión web de Tyba 

Nuevo portal educacional en la aplicación 
de la plataforma: Educatyba 

Lanzamiento de la plataforma en Chile 
a final de 2021

Inversión $15.000 millones 

Inteligencia artifical para la 
habilitación de digital first en tarjetas 
de crédito 

Nuevo procesamiento en sucursal 
virtual con procesos autogestionados 
para darle a los clientes menos fricción 
y más contro 

Machine learning para ofrecer productos 
financieros a la medida y en instantáneo 
a toda la base de clientes

Inversión US$2 millones

El lanzamiento de la nueva tarjeta 100% digital, 
de la mano del Éxito y Mastercard para compras 
en e-commerce nacionales e internacionales 

Tarjeta adicional de Mastercard 

Habilitación de métodos de pago sin contacto 
a través de relojes inteligentes Fitbit y Garmin 

Nuevas funcionalidades de TuyaPay 

Billetera digital de retail que cuenta con más de 

370.000

Inteligencia artificial con datos no 
tradicionales sobre los usuarios

Biometría de 
reconocimiento facial

Integración total con el sistema bancario 

Servicios en tiempo real 

Tecnología de pagos sin contacto a través 
de dispositivos móviles enfocada a las pyme  

Pilotos con empresas aliadas para reducir 
fricción con la compra online y offline 

Producto para apoyo de pequeños y 
medianos empresarios

Unificación de código 
QR para simplificar 
los pagos 

“Tuya sacó al público la tarjeta adicional 
de Mastercard, una tarjeta de crédito 
adicional a la del titular, que se puede 
compartir con familiares o amigos”.

Carlos Iván Villegas 
Presidente de Tuya

“Vamos a hacer pilotos con grandes 
aliados que nos permitan reducir  
la fricción entre la compra online y 
offline. Apoyaremos a los empresarios”.

Francisco León 
Director general de PayU para América Latina 
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oportunidad de consolidar de-
cenas de miles de datos e infor-
mación, así que le damos inicio 
un proyecto muy ambicioso 
para proveer proyectos finan-
cieros derivados de machine 
learning, esto significa poder 
ofrecer financiación o produc-

tos financieros a la medida e ins-
tantáneamente a todos nuestros 
clientes, manteniendo por su-
puesto la facilidad y agilidad de 
hacerlo online, y a pocos clics”, 
explicó el directivo. 

Finalmente y teniendo en 
cuenta que según el Global Fin-

dex Database más de 50% de los 
colombianos prefiere conseguir 
dinero prestado en ambientes 
informales como  préstamos en-
tre amigos y familiares, natille-
ras, prestamistas o compraven-
tas, antes que acudir a entidades 
tradicionales, Ana Barrera, co-

LAS FINTECH QUE REALIZARÁN INVERSIÓN 
TECNOLÓGICA DURANTE ESTE AÑO

Fuente: Sondeo LR / Gráfico: LR-AL
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a través de relojes inteligentes Fitbit y Garmin 
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Billetera digital de retail que cuenta con más de 

370.000

Inteligencia artificial con datos no 
tradicionales sobre los usuarios

Biometría de 
reconocimiento facial

Integración total con el sistema bancario 

Servicios en tiempo real 

Tecnología de pagos sin contacto a través 
de dispositivos móviles enfocada a las pyme  

Pilotos con empresas aliadas para reducir 
fricción con la compra online y offline 

Producto para apoyo de pequeños y 
medianos empresarios

Unificación de código 
QR para simplificar 
los pagos 

fundadora y CEO de Aflore, agre-
gó que en la empresa encomen-
dada a su cargo se invierte 20% 
de los ingresos totales en desa-
rrollos tecnológicos para brin-
dar el servicio de solicitudes 
de crédito de manera sencilla y 
con seguridad. 

Así las cosas, Aflore logró ha-
cer crecer su equipo de tecno-
logía, diseño y datos hasta en 
40% y esperan seguir fortale-
ciendo las solicitudes de crédi-
to 100% digitales.      
ANDERSON URREGO 
aurrego@larepublica.com.co

Hacia una mayor formalización de pagos a 
trabajadores independientes y terceros

La formalización laboral 
es uno de los pilares básicos 
que expertos y académicos 
han señalado traería un im-
pulso a la economía colom-
biana. Sin embargo, muchas 
empresas desconocen la ma-
nera adecuada de hacer este 
proceso con trabajadores 
independientes y terceros. 
Buscando atender está nece-
sidades llega Fisapay. 

“Uno de nuestros más 
grandes propósitos es lograr 
que compañías de cualquier 
sector público o privado 
con alta contratación de in-
dependientes o terceros se 
hagan conscientes de los be-
neficios que la formalización 
y automatización en sus pa-
gos a terceros representan 
para sus compañías y para 
el país”, explicó Juan David 
Barbosa Mejía, gerente Co-
mercial Fisapay.

¿Qué es Fisapay?
Es una plataforma digital 

propia, que le ofrece a las em-
presas toda la gestión digital 
de sus pagos a terceros sean 
personas naturales o jurídi-
cas. Les ayudamos a que sus 

FISAPAY

Juan David Barbosa Mejía. Gerente Comercial Fisapay, explicó 
los beneficios de la formalización de los pagos.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

pagos a esos terceros sean 
más eficientes, oportunos y 
con todos los cumplimientos 
de ley en cuanto seguridad 
social, impuestos y contribu-
ciones.

¿En qué consiste el modelo 
de gestión de pagos 
integrales a terceros de 
Fisapay?

Inicia con el registro y 
vinculación digital por una 
única vez en nuestro app o 
sucursal virtual de Fisapay 
de cada uno de los provee-
dores beneficiarios de los 
pagos de la empresa inde-
pendiente del lugar donde 
se encuentre, luego proce-
samos el pago integral y el 
beneficiario y las empresas 
tienen toda la trazabilidad e 
información, con un gran va-
lor agregado.

¿Cuáles son los beneficios 
para las empresas que 
contratan el servicio de 
Fisapay?

Nuestra propuesta de va-
lor ofrece cuatro grandes 
beneficios: eficiencia, cum-
plimiento normativo, segu-

tores de nuestro país, con 
cerca de 20.000 personas 
naturales y más de 500 em-
presas que reciben nuestros 
pagos, movilizamos más de 
$200.000 millones de pagos y 
nuestras transacciones cre-
cen a más de 186% año a año.

Además, estamos orgullo-
sos de ser la compañía pio-
nera en obtener este año la 
certificación de calidad NTC 
ISO 9001:2015 del Icontec e 

IQ NET Internacional en ges-
tión de pagos integrales a 
terceros.

Así hemos logrado que 
compañías de sectores con 
alta contratación de inde-
pendientes o terceros tales 
como servicios, plataformas 
tecnológicas, salud, educa-
ción, construcción y retail, 
entre otros, se hagan cons-
cientes de los beneficios que 
la formalización y automa-
tización en sus pagos a ter-
ceros representan para sus 
compañías y para el país.

¿Cuáles son los proyectos 
más importantes para 
Fisapay en el próximo año? 

Nuestra meta es llegar 
a una comunidad de más 
100.000 usuarios activos, es-
tar en dos países más de la 
región y lograr la vinculación 
masiva de Pymes.

www.fisapay.com

ridad y satisfacción de sus 
beneficiarios de pagos. Con 
nuestro proceso las empre-
sas aportan en materia de 
responsabilidad social em-
presarial con alto impacto 
social y ambiental.

¿Cuáles son los logros más 
importantes para Fisapay? 

Prestamos nuestros ser-
vicios a más de 30 grandes 
empresas de diferentes sec-

Fisapay
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Ecosistema de Fintech en Colombia supera 322 empresas

BOGOTÁ 

La evolución de la industria 
Fintech en Colombia crece a pa-
sos agigantados. El alza en los 
últimos años ha sido satisfac-
toria para este negocio que hoy 
le sigue abriendo las posibilida-
des a los colombianos que no 
tienen acceso al sistema finan-
ciero tradicional. De hecho, el 
ecosistema de Colombia es uno 
de los más dinámicos y superó 
las 322 compañías, ubicándo-
se en tercer lugar en la región, 
después de Brasil y México, se-
ñaló el Informe Sectorial Fin-
tank 2020.   

Las cifras son dicientes, el cre-
cimiento general del sector en 
cuanto al número de empresas 
fue de 36% desde 2017. El presi-
dente de Colombia Fintech, Erikc 
Rincón Cárdenas, sostiene que el 
crecimiento anual en ese núme-
ro, entre 2019 y 2020, fue de cer-
ca del 2%, sin embargo, en 2020 
se identificaron iniciativas de 
emprendimiento, dada la pande-
mia que impulsó  la creación de 
modelos de negocios basados en 
tecnología, muchas no necesaria-
mente se formalizaron el mismo 
año, por lo que este año se po-
dría ver un nuevo boom.  

Según el último estudio de Co-
lombia Fintech, en el sector se han 
creado cerca de 9.300 empleos y 
entre 2019 y 2020 se presentó 
un incremento de 38% en este 
dato.  Además, se evidenció una 
demanda creciente de servicios 
financieros digitales y esto gene-
ró la necesidad de fortalecer con 
talento humano las capacidades 
empresariales. 

Otro punto donde se eviden-
cia la revolución que están crean-
do estas empresas en el país es en 
las ventas que generan, que en 
2019 sumaron US$540 millones, 
presentando un incremento pro-
medio de 24%, tomando como 
base los datos encontrados en la 
vigencia 2017.  

Hasta el momento, estas com-
pañías se concentran en el nego-
cio de brindar créditos digitales, 
de origen nacional, y en su ma-
yoría a microempresas, además, 
de crear diferentes plataformas 
para mejorar otros servicios, 
como billeteras virtuales o pla-
taformas para remesas. 

“La industria tiene un 
potencial inmenso para 
apoyar la recuperación, 
esto se puede dar con 
pagos digitales en 
comercios de zonas rurales 
o créditos digitales”.

Andrés  
Albán 
CEO de Puntored

64%
DE LAS FINTECH EN 
COLOMBIA ESTÁN 
UBICADAS EN BOGOTÁ; 
SEGUIDO DE UN 19%  
EN ANTIOQUIA.

EMPRESAS DENTRO DEL ECOSISTEMA

Fuente: Finnovista Gráfico: LR-LM

Fintech
de pagos
y remesas

Financial 
Management 

Tecnologías para 
instituciones 

financieras

“La información sobre los 
ingresos del 2020 
evidenciará el crecimiento 
del sector en pandemia 
dada la fuerte demanda 
de soluciones financieras 
digitales”.

Erick Rincón 
Cárdenas  
Presidente  
Colombia Fintech

“Estamos en pleno boom  
de los pagos digitales y 
vemos con optimismo el 
panorama. Igual tenemos 
algunos retos como cerrar 
la brecha digital y educar  
a las personas”. 

Diego Navarro 
Director  
de Mercado Pago

TECNOLOGÍA. EL 
SEGMENTO DE CRÉDITO 
DIGITAL SE SITÚA COMO 
LÍDER EN LA OFERTA DE 
SERVICIOS FINTECH, 
SEGUIDO DE PAGOS Y 
FINANZAS EMPRESARIALES, 
SEGÚN FINTANK 2020

Según el Fintank 2020; 30% 
del sector es de créditos; segui-
do por pagos digitales con 26% 
de emprendimientos, mien-
tras que el segmento de finan-
zas empresariales supone un 
13,04%.  

Entre las gigantes que están 
revolucionando el mercado de 
pagos está Puntored, que conec-

ta a compañías del sector finan-
ciero con personas naturales, 
también está Tpaga, una Fintech 
de pagos para empleados tem-
porales, y Rapicredit que brinda 
créditos digitales. Otras de gran 
crecimiento han sido Mercado 
Pago; a2censo de la Bolsa de Va-
lores de Colombia; Sempli, y dale!, 
sepde del Grupo Aval, entre otras.  

José Manuel Ayerbe, vicepre-
sidente de Mercadeo Corporati-
vo de Grupo Aval, aseguró que 
este ecosistema está en expan-
sión y se posiciona como uno de 
los más importantes en la carre-
ra por la innovación en Latinoa-
mérica, presentándose como un 
gran impulsor del desarrollo del 
país, especialmente en el último 
año en el que el sector de la ban-
ca digital ha experimentado un 
crecimiento del 59% respecto al 
año anterior. 

Sobre las startups que parti-
cipan en el negocio en Colombia, 
Colombia Fintech evidenció que 
67% de las organizaciones son 
microempresas, un 19% peque-
ñas compañías, 8% medianas y 
6% grandes corporaciones.  

USUARIOS, LOS GANADORES  
Hoy existen más jugadores 

tradicionales y disruptivos que 
en algunos escenarios compiten, 
en otros se dirigen a audiencias 
distintas, incluso generan siner-
gias para sumar talentos.   Según 
Colombia Fintech, esto hace que 
los ganadores de esta revolución 
sean los usuarios que ahora pue-
den elegir un abanico de opcio-
nes más amplio  para satisfacer 
sus necesidades financieras.  

Lina parra, gerente de Pro-
ducto de A2censo de la BVC, se-
ñala que la pandemia ha sido 
una oportunidad para que este 
ecosistema se siga fortalecien-
do y desarrollando.  “Muchas se 
volcaron a ofrecer plataformas 
que permitirán hacer sus tran-
sacciones a través de medios 
electrónicos, pagos de servi-
cios, pensiones, auxilios gu-
bernamentales, entre otros, lo 
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Ecosistema de Fintech en Colombia  supera 322 empresas
Colombia está en 
el top de número 
de empresas en  
la región  

L
os tres mayores ecosiste-
mas Fintech en la región 
son México (más 394 em-
presas), Brasil (más de 

380 empresas) y Colombia 
(más de 200). Según un infor-
me del BID de 2020 en todos 
ellos, pagos y remesas, présta-
mos y gestión financiera para 
empresas representan los tres 
segmentos de mayor impor-
tancia. En particular, destacan 
los pagos y remesas que repre-
sentan en Colombia gran parte 
del ecosistema, en Brasil el 25% 
y en México el 20%.

El e-commerce generó alza de 
la demanda de apps de pagos

COMERCIO. VENTAS DEL CANAL SUBIERON 30,6% EN 2020

BOGOTÁ 

Las ventas del e-commerce 
en Colombia llegaron el año pa-
sado a $29,05 billones, con un 
alza de 30,6% según los datos 
de la Cámara Colombiana de Co-
mercio Electrónico (Ccce). Esta 
alza de estas compras transfon-
terizas ha potencializado el 
mercado de la Fintech.  

Según el estudio ‘Expansión 
de herramientas financieras di-
gitales para impulsar el comercio 
electrónico de las MyPyme’, del 
BID “en países donde los consu-
midores no tienen tarjetas de cré-
dito o débito, o cuentas banca-
rias, las Fintech proporcionan 
métodos de pago alternativos, 
por lo que ella, el comercio elec-
trónico sería casi imposible”.  

 De igual modo, destacan que 
dado que las transacciones con 
tarjeta de crédito todavía son 
propensas al fraude, se abrió el 
mercado para desarrollar dece-
nas de métodos de pago alterna-
tivos. “En el mundo, la aparición 
de plataformas como Dwolla, 
Stripe, WePay y BlueSnap, que se 
integran con el comercio elec-
trónico ha mejorado la eficien-
cia y seguridad”, por lo que este 
mercado también se empezó a 
desarrollar en la región.  

Entre estas aplicaciones des-
tacan opciones como PayU, Tpa-
ga o Place to Pay, que han logra-
do llegar a un gran número de 
comercio en el país.  
LILIAN MARIÑO ESPINOSA 
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que ha generado un efecto ex-
pansivo en el sector. De hecho, 
la BVC es uno de los jugadores 
que está siendo protagonista 
como  agente de cambio, ofre-
ciendo soluciones a un públi-
co al que no habíamos llegado”, 
concluyó.   

INCLUSIÓN FINANCIERA 
Diego Navarro, director de 

Mercado Pago, dice que los re-
sultados han sido  sobresalien-
tes, debido a que los servicios fi-
nancieros se han modernizado, 
con la masificación de  alterna-
tivas tecnológicas, sobre los pa-
gos digitales, constituyéndose 
en herramienta clave para la in-
clusión financiera. “En 2020, se 
presentó un incremento de tri-
ple dígito en la utilización de 

esta tecnología y en el primer 
trimestre de 2021 el crecimien-
to de pagos en línea continua 
en triple dígito. Además, en el 
caso de códigos QR se registra-
ron crecimientos de hasta cinco 
veces en las transacciones’’.  

Andrés Albán. CEO de Punto-
red, agregó que “la industria fin-
tech tiene un potencial inmen-
so para apoyar la recuperación 
económica, esto se puede dar 
desde los pagos digitales en pe-
queños comercios de zonas ru-
rales; los servicios financieros 
embebidos, es decir, que otras 
compañías puedan incorporar 
servicios financieros en sus 
aplicaciones; además de los cré-
ditos digitales’’. 
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