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Las fintech toman
protagonismo
El número de este tipo de emprendimientos creció un
69 ,35 % en el segundo trimestre del año .
Por ANDA EA BALLESTEROS ALTUVE

l desarrollo tecnológico
que se ha vivido en los
ú ltimos años, así como
los avances que se han dado
en los modelos de negocio, es tán revolucionado el mundo
de las finanzas. Un ejemplo de
ello, son las llamad asjintech:
emprendimientos basados en
la tecnología que proveen servicios financieros.
En Co lom bia este tipo de
empresas aún no cuentan con
regulación, pero esto no ha
sido un impedimento para su
creación. Según cifras de Co lombia Fintech, la asociación
que las agremia desde su fundación en diciembre de 2016 y
que lleva adelante todos los temas relacionados al sector,
contabili za 210 negocios tecnológicos de este orden al cierre del primer semestre de
2018. Ello representa un au mento de 69.35 %frente a los
124 que existían al cierre del
primer trimestre del año, según cifras de la Superintendencia Financiera.
Edwin Zácipa, director ge neral de Co lom bia Fintech, explicó que los segmentos a los
que se dedican son diversos:
"Crédito digital, Pagos Digitales, RegTech, Crowdfunding, Insurtech, Finanzas Personales,
Finanzas Empresariales, Trading Mercados, Criptoactivos y
Blockchain" (ver Glosario).
"Muchas personas en el
país están apostando por la
tecnologíafintech para hacer
pagos, manejar dinero y saber
en qué gastar lo, invertir, etc.
Son los nuevos instrumentos
del mundo financiero pero digita les", resaltó Zácipa.
Ya son comunes en el mer-
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emprend imientos de este tipo
existen en el país, según
Colomb ia Fintech.

millones movieron estas
empresas en 20 17, según la
consu ltora KPMG.

cado, pero quizás usted desconozca que entran dentro de
esta categoría tecnológica.
PayU, PSE, Nequi, ePayco, Presta Rápido, Smart Coin, Movii
son algunas de ell as. Y aunque
mucho se ha debatido de si
compiten con las instituciones financieras tradicionales y
desafían sus establecidos modelos de negocio el Gobierno
Naciona l está destinando es fuerzos para el desarrollo de
estos emprendimientos.
El pasado 3 de julio la Su perfinanciera firmó su adhe sión a l acuerdo de co labora ción, consu lta e intercambio
de información en temas relacionados con proyectos fintech del Instituto Iberoamericano de Mercado de Va lores
(IIMV), que según el superintendente Jorge Castaño será
de mucha relevancia para e l
espacio fintech de la ent idad, innovasfc.
Esta iniciativa de la Superfinanciera está lid erada por el
Grupo de Innovación Financiera y Tecnológica del orga nismo del Estado y busca facilitar los procesos de innovación de la industria financiera.
De igua l forma, el Gobierno
de Co lombia, de Chi le, de Mé x ico y Perú se comprometieron el 7 de julio a desarrollar
actividadesfintech como parte
de la agenda que lleva adelante
la Ali anza del Pacífico, bloque

regional integrado por las naciones antes mencionadas.
Pero, ¿para cuándo la regulación para las fintechs en Colombia? Zácipa seña ló que en
el país aún no se ha definido
una política pú blica que legis le este tema , pero resaltó que
la asociación que lid era está
trabajando en ello.
Aunque destacó que en el
país ya se ha dado un avance
con la Ley 1735 de 2014, que
creó las Sociedades Especializadas en Depósitos y pagos
Electrónicos (Sed pe) y que tiene como fin promover la inclu sión financiera a través de
transferencias, pagos, giros y
recaudo (ver Informe).
Daniel Aguilar, vicepresi dente para Am érica Latina de
Latinia, un fabricante de
software especia lizad o; sos tuvo que las empresas cons cientes de la necesidad de
dotarse de un reglamento y
un código de conducta y responsabilidad ética han tomado la iniciativa de crear
un texto con perfil auto regu latorio. "Un año de elec ciones tampoco ayuda a que
los políticos tomen decisiones, que además tengan impacto y relieve", opinó.
De acuerdo con el estud io
Finter Radar Brazil, elaborado
por la consu ltora internacional
Finnovista, Brasil es la nación
latinoamericana con mayor

número de empresas de este
tipo, en total 377; segu id o por
México, con 238.
Pese a que Brasil cuenta
con más número de emprendimientos tecnológicos, México le ll eva la delantera en otro
aspecto: cuenta con un marco

regulatorio desde el pasado
mes de marzo (Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o Ley Fi ntech).
¿En qué se debe trabajar?

Juan Carlos Arcila, presidente
del Congreso Latinoamericano
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