
EL ECOSISTEMA DE LAS FINTECH Y SU REGULACIÓN  

 

 

 

Trabajo de Grado para optar por el título de Abogado 

 

 

LAURA RODRÍGUEZ DELGADO 

ANDRÉS DE GREIFF CORREA 

 

 

DIRECTOR DAVID FERNANDO VARELA  

 

 

 

PONTIFICIA UNVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

BOGOTÁ D.C. 2022 

 



 2 

RESUMEN 

 

El uso de nuevas tecnologías le ha permitido al sector financiero innovar y crear diferentes 

plataformas, mediante las cuales se pueden comercializar bienes y servicios en varios mercados. 

Es menester tener en cuenta que dichas tecnologías financieras han revolucionado la banca 

tradicional al ser herramientas complementarias que han llevado a una nueva concepción del 

Sistema Financiero. En virtud de lo anterior, diferentes Estados han regulado las actividades que 

realizan las tecnologías financieras más no lo han regulado como si fuera una institución perse.  

 

Palabras clave: Fintech, regulación, sistema financiero, consumidor financiero 

  

 

ABSTRACT  

 

The use of new technologies has allowed the financial consumer to innovate and create different 

platforms, through which different goods and services could be commercialized in various 

markets. It is important to bear in mind that these financial technologies have revolutionized the 

traditional banking system, by being a complimentary resource that have led to a new conception 

of the Financial Sector. Therefore, different countries have tried to implement legal regulation 

mechanisms to regulate the activities that these financial technologies can do, and not regulate 

them as an institution perse.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Para muchas personas la concepción de las tecnologías financieras es que son una figura 

relativamente novedosa, dado el “boom” tecnológico que se ha presentado en los últimos 20 años. 

No obstante, esta concepción es completamente errónea, ya que las tecnologías financieras se 

remontan a comienzos del siglo 20. Por ende, con el paso del tiempo, queda cada vez más claro 

que las tecnologías financieras son herramientas complementarias al servicio de la banca 

tradicional y no una institución financiera perse. En ese orden de ideas, es menester analizar cómo 

ha sido el auge de estas tecnologías a través del tiempo y que han hecho las autoridades para regular 

su uso en el mercado.  

 

Las tecnologías financieras (en adelante, “Fintech”) son “empresas que intermedian en todos 

los ámbitos del mundo de las finanzas actuando como brokers (intermediarios), como mediadores 

de pago, como emisores y receptores de transferencias o como asesores financieros”1. Dichas 

tecnologías financieras buscan generar un impacto en la forma en que tradicionalmente operan los 

mercados financieros en el mundo, tienen su origen hace más de 100 años. Anteriormente, no se 

concebía el concepto de utilizar plataformas a través de la cuales se podía acceder a servicios que 

ofrecían los bancos únicamente, pero a través del tiempo se ha evidenciado un crecimiento 

exponencial de la adaptación de las entidades financieras al boom de la tecnología.  

 

El primer antecedente del concepto de Fintech tuvo su origen en 1918 y no en el siglo veintiuno 

como se podría pensar. La Reserva Federal de los Estados Unidos, en 1918 creó el Fedwire Funds 

                                                        
1 López, E. (2016). ¿Qué es fintech? Consultado el 18 de octubre de 2016. Disponible en:  

www.crowdlending.es/blog/que-es-fintech#comment-1675 

http://www.crowdlending.es/blog/que-es-fintech#comment-1675
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Service cuyo propósito era ser un sistema de pagos y transferencia de fondos para los cuerpos 

institucionales. En 1971 se creó NASDAQ, la primera bolsa de valores digital en el mundo y en 

1973 la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT por sus 

siglas en inglés), como medio de comunicación para transferencias transfronterizas entre las 

entidades financieras. No obstante, en esta época estos servicios financieros no se les conocía como 

Fintech, pero determinaron el comienzo de una era revolucionaria para un sistema financiero 

mundial globalizado. Lo anterior, en la medida que demostraron la importancia y la necesidad de 

implementar sistemas para efectuar transacciones a distancia entre instituciones financieras, 

personas naturales y personas jurídicas2.  

 

En los años 90, después de la masificación del internet, Wells Fargo fue el primer banco que 

decidió utilizarlo como el medio a través del cual sus clientes podrían recibir los servicios 

bancarios que anteriormente requerían presencia física, a una forma virtual o sea a través de banca 

en línea. Este fue el primer movimiento en el que se empezó a evidenciar la utilidad de los medios 

tecnológicos como un complemento a los servicios ofrecidos por las instituciones financieras. En 

1998, se crea Paypal (anteriormente conocida como Confinity) que se convierte en el primer 

proveedor de servicios de pagos por internet que incorpora las tarjetas de los bancos como medio 

                                                        
2Castañeda, J. Nivar, O. Pazmiño, M. Real, Y. La financiación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través 

de los mercados de capitales en Iberoamérica. 2017. Disponible en: https://www.iimv.org/iimv-wp-1-

0/resources/uploads/2017/03/CAPITULO-5.pdf  

 

https://www.iimv.org/iimv-wp-1-0/resources/uploads/2017/03/CAPITULO-5.pdf
https://www.iimv.org/iimv-wp-1-0/resources/uploads/2017/03/CAPITULO-5.pdf
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de pago electrónico y en el 20053, se crean los primeros bancos sin sucursales físicas siendo ING 

Direct y HSBC Direct pioneros en este aspecto4.  

 

En el 2008, surge la crisis financiera que puso en riesgo no solo a la economía norteamericana 

sino a la de todo el mundo. Se presentó una situación en la cual, la interconexión “virtual” de los 

mercados financieros y de capitales acentuó el impacto de la crisis en la medida en que las 

“reacciones inmediatas” a las malas noticias de cualquier mercado nacional generaban el “efecto 

dominó” sobre los bancos tradicionales que representaban un “riesgo sistémico”. Actualmente, las 

Fintech implementan la misma tecnología pero hasta el momento no ha ocasionado nada parecido. 

 

Finalmente, en el 2009 se implementan las criptomonedas a través de la creación de Bitcoin y 

en el 2011 se crea Transferwise como mecanismo de transferencias electrónicas5. Estos 

acontecimientos probaron ser la cúspide de las tecnologías financieras en el mundo, dado que 

demostró que las entidades financieras no requieren de establecimientos físicos para llevar a cabo 

sus negocios, que el dinero en un futuro podría no ser el único medio de pago y la importancia de 

las transferencias virtuales para las entidades y consumidores financieros.  

  

                                                        
3 Barrera, A. (s.f.). next_u. Obtenido de ¿Qué es paypal y cuál es su historia de éxito?: 

https://www.nextu.com/blog/que-es-paypal-y-cual-es-su-historia/ 

Latinoamerica, F. (5 de abril de 2021). FIntech Latinoamerica. Obtenido de Sector fintech en Brasil: desarrollo y 

oportunidades: https://fintechlatinoamerica.com/sector-fintech-en-brasil-desarrollo-y-oportunidades/ 

Pasquali, M. (27 de abril de 2022). statista. Obtenido de https://es.statista.com/grafico/27329/paises-
latinoamericanos-con-mas-empresas-fintech/ 

 
4 Rojas, L. (2016). N° 24. La revolución de las empresas FinTech y el futuro de la Banca. Disrupción tecnológica en 

el sector financiero. Caracas: CAF. Extraído de: http://scioteca.caf.com/handle/123456789/976 
5 Jesus Santella (2019) ¿Cómo nacen las criptomonedas? El origen de todo. https://economia3.com/como-nacen-las-

criptomonedas/  
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Por lo tanto, las tecnologías de la información y las comunicaciones se empezaron a 

implementar en todos los mercados con el propósito de generar eficiencia operacional, reducir 

costos y mejorar las experiencias del consumidor, los productos y servicios6. Esta iniciativa generó 

un crecimiento en el uso de las Fintech para el 2017; por ejemplo en China hubo un crecimiento 

por encima del 134%, en Estados Unidos por encima del 6% y en Europa por encima del 41%7. 

Así en el 2018, se evidenció como la inversión global de las Fintech alcanzó los $59.5 billones y 

5,016 compañías8. Al alcanzar esta cifra se puede ver como el mercado empezó a evolucionar 

mediante mecanismos como el blockchain9, pagos mediante el uso de los celulares, la “nube” (The 

Cloud por sus siglas en inglés) y las criptomonedas. Teniendo como unos de sus objetivos facilitar 

al consumidor el uso de los servicios financieros mediante plataformas digitales. 

 

Sin embargo, la creación de estas compañías para el 2017 generaron que el 54% de los bancos 

empezaran a crear alianzas con estas compañías, ya que el sector bancario recibía el 41% de la 

financiación mundial de las Fintech. Del mismo modo, en el 2017 mediante las Fintech y sus 

plataformas digitales, se realizaron transacciones a través del celular por una suma de $780 billones 

de dólares en el mercado global y en el 2018 superó los $930 billones de dólares y en el 2019 

quedó en $1,098 billones de dólares. Así, las aseguradoras para el 2022 habrían incrementado en 

                                                        
6 PWC. Global Fintech Report 2019. Crossing the lines: How fintech is propelling FS and TMT firms out of their lanes. 

2019. Recuperado de: https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/assets/pwc-global-fintech-report-

2019.pdf 
7 Marketing Finanzarel. Evolución de las empresas fintech y la financiación alternativa-2017. 12 de marzo de 2018. 

Recuperado de: https://www.finanzarel.com/blog/evolucion-empresas-fintech-2017/ 
8Finsmes. Fintech- The Evolution of Financial Technology. 31 de enero de 2009. Recuperado de: 

http://www.finsmes.com/2019/01/fintech-the-evolution-of-financial-technology.html 
9 Blockchain permite registrar transacciones y rastrear un activo dentro de la red sin necesidad de intermediarios, 

ya que los miles o millones de nodos que conforman la red (equipos distribuidos) son los que se ocupan de verificar 

y validar esas transacciones que se registrarán en un nuevo bloque que se agrega a la cadena. Recuperado de: 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/09/04/blockchain-que-es-como-funciona-y-como-se-esta-usando-en-el-

mercado/ 

http://www.finanzarel.com/blog/evolucion-empresas-fintech-2017/
http://www.finsmes.com/2019/01/fintech-the-evolution-of-financial-technology.html
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un 84% las alianzas con estas compañías, dado que el 16% de las aseguradoras le compran y 

venden servicios a las Fintech mundialmente10. Plataformas como blockchain, tienen el potencial 

de reducir los costos de infraestructura de los bancos en un 30% más o menos, lo equivalente a 9.7 

billones de libras esterlinas anualmente. Por lo tanto, el 90% de los bancos europeos y norte 

americanos, han explorado blockchain como una alternativa para prestar sus servicios 

financieros11. 

 

No obstante, para el 2019 la inversión global en compañías Fintech se redujo a $37.9 billones 

de dólares de $120 billones de dólares en el 2018, por falta de transacciones masivas entre 

compañías en la economía digital.12 Sin embargo, la pandemia causada por el COVID-19, 

situación que llevó a que todo el mundo tuviera que acudir al teletrabajo, condujo a que se 

produjera el auge más grande que se ha visto en la historia del uso de las plataformas digitales. Lo 

anterior se vio reflejado por un incremento del 7.3% lo que conllevó a que más de 316 millones de 

usuarios utilizaran internet de enero 2020 a enero 2021. Por lo tanto, hay más de 4,66 mil millones 

de personas en el mundo que utilizaron internet para enero de 202113. Esta situación les demostró 

a las compañías que la mayoría de los trabajos se pueden realizar de modo virtual y no presencial.  

 

                                                        
10 PWC. Global Fintech Report 2017: Redrawing the lines: FinTech’s growing influence on Financial Services.2017 
Recuperado de: https://www.pwc.com/jg/en/publications/pwc-global-fintech-report-17.3.17-final.pdf 
11 Ibidem.  
12 Pollari, I. Ruddenklau A. The Pulse of Fintech 2019. 31 de julio de 2019. Recuperado de: 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2019/07/pof-1h19-report.pdf 
13 Kemp, S. Digital 2021: Global overview report. 27 de enero de 2021. Recuperado de: 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report 
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En virtud de lo anterior, en el 2020 se evidenció una inversión de $105 billones de dólares, la 

cual ha sido la tercera inversión más grande que se ha presentado en el mercado de las Fintech14. 

En el primer semestre de 2020 hubo una inversión en las Fintech correspondiente a $33.4 billones 

de dólares y para el segundo semestre de $71.9 billones de dólares15.   

 

Por otro lado, la pandemia generó incertidumbre respecto de las inversiones en las plataformas 

digitales. En general, el mercado de inversiones de las Fintech en la región de Asia y el Pacífico 

disminuyó de $16.8 billones de dólares a $11.6 billones de dólares, lo que significó una 

disminución de $5.2 billones de dólares para el mercado de las Fintech en esa región16. Este 

detrimento de las inversiones de las Fintech no sólo se atribuye a la pandemia, sino a cambios 

regulatorios o monopolios tecnológicos impuestos por los gobiernos, como sucede por ejemplo en 

el caso de China. No obstante, para el 2021 se estimó que se crearían más de 21.700 startups en el 

mundo17. Lo cual, resulta siendo una cifra muy positiva, porque se estima que la inversión en 

dichas compañías para el 2022 oscilará alrededor de los USD $309.98 billones con un crecimiento 

anual del 24.8%18.  

Es menester para este trabajo articular los precitados antecedentes, con el fin de unificar, 

ordenar y definir los componentes que conforma el ecosistema Fintech. El objetivo del desarrollo 

                                                        
14 Banco Interamericano de Desarrollo. (2022, 26 abril). Estudio: Industria fintech dobla su tamaño en América Latina 

y Caribe en tres años | IADB. BID. Recuperado 24 de agosto de 2022, de https://www.iadb.org/es/noticias/estudio-

industria-fintech-dobla-su-tamano-en-america-latina-y-caribe-en-tres-anos 
15 KPMG International. VC Investment in fintech more than doubles in second half of 2020 – expected to remain strong 

to 2021. 2021. Disponible en: https://home.kpmg/xx/en/home/media/press-releases/2021/02/vc-investment-in-

fintech-more-than-doubles-in-second-half-of-

2020.html#:~:text=2020%20key%20highlights,to%20%24165%20billion%20in%202019.&text=EMEA%20saw%2

0%2414.4%20billion%20in,%249.25%20billion%20in%20VC%20funding.  
16 Ibídem.  
17 Ilic, J. (6 de 04 de 2020). The Number of Fintech Start-ups Nearly Doubled and Hit Over 21,700 Globally. Obtenido 

de finanso.se: https://finanso.se/the-number-offintech-start-ups-nearly-doubled-and-hit-over-21700-globally/  
18 The Business Research Company. Fintech Global Market Report. 26 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://www.prnewswire.com/news-releases/global-fintech-market-value-is-expected-to-reach-309-98-billion-at-a-

cagr-of-24-8-through-2022--300926069.html  

https://home.kpmg/xx/en/home/media/press-releases/2021/02/vc-investment-in-fintech-more-than-doubles-in-second-half-of-2020.html#:~:text=2020%20key%20highlights,to%20%24165%20billion%20in%202019.&text=EMEA%20saw%20%2414.4%20billion%20in,%249.25%20billion%20in%20VC%20funding
https://home.kpmg/xx/en/home/media/press-releases/2021/02/vc-investment-in-fintech-more-than-doubles-in-second-half-of-2020.html#:~:text=2020%20key%20highlights,to%20%24165%20billion%20in%202019.&text=EMEA%20saw%20%2414.4%20billion%20in,%249.25%20billion%20in%20VC%20funding
https://home.kpmg/xx/en/home/media/press-releases/2021/02/vc-investment-in-fintech-more-than-doubles-in-second-half-of-2020.html#:~:text=2020%20key%20highlights,to%20%24165%20billion%20in%202019.&text=EMEA%20saw%20%2414.4%20billion%20in,%249.25%20billion%20in%20VC%20funding
https://home.kpmg/xx/en/home/media/press-releases/2021/02/vc-investment-in-fintech-more-than-doubles-in-second-half-of-2020.html#:~:text=2020%20key%20highlights,to%20%24165%20billion%20in%202019.&text=EMEA%20saw%20%2414.4%20billion%20in,%249.25%20billion%20in%20VC%20funding
https://finanso.se/the-number-offintech-start-ups-nearly-doubled-and-hit-over-21700-globally/
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-fintech-market-value-is-expected-to-reach-309-98-billion-at-a-cagr-of-24-8-through-2022--300926069.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-fintech-market-value-is-expected-to-reach-309-98-billion-at-a-cagr-of-24-8-through-2022--300926069.html
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de esta postura es delimitar el impacto que ha tenido la tecnología financiera en el giro ordinario 

de la actividad económica, buscando desmitificar su carácter emergente y reciente. Lo anterior 

teniendo en cuenta su amplio recorrido y regulación en distintos puntos de la historia. A su vez, el 

presente estudio pretende hacer una revisión sobre diferentes estructuras Fintech que se utilizan 

hoy en día, entre las cuales se encuentran: (i) el crowdlending; (ii) el crowdfunding; (iii) las 

empresas dedicadas al asesoramiento financiero e inversiones; (iv) pagos electrónicos; y (v) las 

criptomonedas.  

 

II.  EL DESARROLLO DE LAS FINTECH EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Y 

EL SISTEMA FINANCIERO 

 

a. El desarrollo de las Fintech en la economía y en el sector financiero de 

Latinoamérica  

El mercado de las Fintech se ha consolidado en los últimos años como una de las corrientes 

más importantes en la industria financiera. Esto se debe a la naturaleza disruptiva de las Fintech, 

cuyo modelo económico y de negocio se concentran en la mejora continua y evolución de los 

servicios financieros. De esta forma, se satisfacen necesidades de un mercado que cada vez se hace 

más exigente y consciente del potencial de los avances tecnológicos.  

 

A pesar de ello, la entrada de las compañías Fintech al sector financiero generó unas 

perturbaciones en la banca de consumo tradicional; en el sistema de transferencias y pagos; en el 

sector de inversiones; en el sector asegurador; en el sector de intermediación; los servicios de 
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corretaje; operadores de fondos; entre otros19. Por ende, al presentarse perturbaciones en el sector 

financiero, los bancos y entidades financieras les ha tocado adaptarse al nuevo modelo económico 

propuesto por la innovación y el mercado, en aras de satisfacer las necesidades cambiantes del 

consumidor financiero. 

 

Con la llegada de estas nuevas tecnologías financieras se presentaron amenazas para el sector 

financiero tradicional aunque durante los últimos años también se ha reconocido que la innovación 

de los modelos financieros representa una gran alternativa de transformación que beneficia tanto 

a personas naturales como a las personas jurídicas que necesitan de servicios financieros. Es así 

como, las Fintech se han posicionado a través de los años como un modelo tecnológico que bajo 

un esquema digital han podido darle al público un servicio de bajo costo, ágil y sin intermediación 

financiera. Es decir, que las innovaciones tecnológicas han repercutido en el crecimiento de las 

Fintech a nivel mundial ya que, los nuevos servicios financieros han replanteado el esquema del 

sistema financiero tradicional.  

 

En cuanto al crecimiento de las empresas Fintech en Latinoamérica, se ha presentado como 

una realidad con múltiples beneficios para cada una de las economías que integran esta región. El 

crecimiento en cada economía se ha sostenido a través de los años, lo cual permite que haya nuevas 

iniciativas de promoción de innovación financiera implementadas a través de empresas Fintech.  

 

A raíz de lo anterior, el sector Fintech en Latinoamérica ha crecido rápidamente, lo que 

posiciona a la región a la vanguardia de la tendencia económica y financiera mundial. Se han 

                                                        
19 Finsmes. Fintech- The Evolution of Financial Technology. 31 de enero de 2009. Recuperado de: 

http://www.finsmes.com/2019/01/fintech-the-evolution-of-financial-technology.html 

http://www.finsmes.com/2019/01/fintech-the-evolution-of-financial-technology.html
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abierto nuevos espacios de inclusión y digitalización del sector financiero, que abren las puertas a 

inversionistas extranjeros para acelerar el proceso de cambio y las perspectivas de que la población 

acceda a los servicios financieros que traen consigo las Fintech. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo en el “Informe Fintech en América Latina 2018: 

crecimiento y consolidación” expone el crecimiento de las Fintech del 2014 al 2018 y concluye lo 

siguiente:  

“En la primera edición del presente informe, realizada en 2017 por el BID y 

Finnovista, 703 emprendimientos Fintech fueron identificados en 15 países de 

América Latina. Tan solo un año más tarde, se han identificado 1.166 

emprendimientos Fintech en 18 países de la región. Esta cifra supone un aumento 

del 66% en el último año, es decir, actualmente existen 463 emprendimientos 

Fintech más en América Latina y el Caribe respecto al año anterior.” 

 

Del mismo modo, en el 2018, Latinoamérica sobrepasó el billón de dólares en inversiones 

en empresas Fintech. En el segundo estudio sobre las Fintech realizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo “The Global Alternative Finance Market Benchmarking Report” del 

2020 se presenta una gráfica el crecimiento reportado por esa institución: 
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Tabla 1 Recuperada de: Banco Interamericano de Desarrollo. The Global Alternative Finance Market 

Benchmarking Report. 2020. 

 

 Como se puede apreciar en la tabla expuesta anteriormente, en el 2018 Brasil lideró la 

inversión en las Fintech pasando de tener en el 2014 $7.5 millones de dólares de inversión a $673.2 

millones de dólares. Este crecimiento también se puede evidenciar en Chile y México, quienes 

pasan de tener una inversión de $37.4 millones de dólares a $289.3 millones de dólares y $4.5 

millones de dólares a $233.4 millones de dólares, respectivamente. Para el 2019, las empresas 

Fintech tuvieron su mayor auge en el cual hubo un crecimiento del 180% para alcanzar $2.659 

millones de dólares de inversión en América Latina. Finalmente, en el 2020 (en plena pandemia) 
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hubo un aumento en las inversiones en las empresas Fintech en Latinoamérica, el cual alcanzó la 

suma de $2.982 millones de dólares20.  

 

Como se evidencia en el caso de Latinoamérica, la región siempre se ha alejado de otras 

en lo que respecta al funcionamiento estructural de los sistemas financieros. Ha enfrentado desde 

hace muchos años diferentes desafíos, dentro de los cuales se incluye la gran cantidad de personas 

que no se encuentran bancarizadas (es decir, ciudadanos que no tienen acceso a una cuenta bancaria 

formal); altas tasas de interés; sistemas de pago locales que se entienden únicos; y un sistema 

financiero general que no es inclusivo para todos sus habitantes21. Sin embargo, el panorama de 

Latinoamérica es esperanzador, ya que las nuevas empresas Fintech e incluso la banca tradicional, 

han empezado a aprovechar las oportunidades de crecimiento de la región. En los últimos años, 

las inversiones de las Fintech a nivel latinoamericano han alcanzado para el año 2017, niveles 

superiores a los $600 millones de dólares.22 Para el 2021, hubo una inversión en las Fintech en 

Latinoamérica que supero los $5 billones de dólares.23 Esto demuestra que hubo un crecimiento 

de más del 733% en los últimos 4 años.  

 

Por ejemplo, en el caso de México, éste para el 2021 ocupa el segundo lugar entre los países 

de Latinoamérica con mayor concentración de emprendimientos Fintech, con mayor inversión y 

                                                        
20 Forbes. En 2020, industria fintech de Colombia atrajo US$187 millones en inversiones. 2 de abril de 2021. 

Recuperado de: https://forbes.co/2021/02/04/economia-y-finanzas/en-2020-industria-fintech-de-colombia-atrajo-

us187-millones-en-inversiones/  
21 Banco de la República de Colombia. (2014, mayo). Inclusión financiera en Colombia. Banco de la República. 

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/eventos/archivos/sem_357.pdf 
22 Fintech Global. FinTech investment in Latin America reached record levels, with almost $600m raised in 2017. 20 

de marzo de 2018. Recuperado de: https://fintech.global/fintech-investment-in-latin-america-reached-record-levels-

with-almost-600m-raised-in-2017/  
23 KPMG. Reaching a new customer base in Latam. 2021. Recuperado de: 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/01/pulse-of-fintech-h2-2021-emerging-markets-latam.html  

https://forbes.co/2021/02/04/economia-y-finanzas/en-2020-industria-fintech-de-colombia-atrajo-us187-millones-en-inversiones/
https://forbes.co/2021/02/04/economia-y-finanzas/en-2020-industria-fintech-de-colombia-atrajo-us187-millones-en-inversiones/
https://fintech.global/fintech-investment-in-latin-america-reached-record-levels-with-almost-600m-raised-in-2017/
https://fintech.global/fintech-investment-in-latin-america-reached-record-levels-with-almost-600m-raised-in-2017/
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/01/pulse-of-fintech-h2-2021-emerging-markets-latam.html
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con mayores ganancias financieras. En el 2017, México promulgó la ley ‘Fintech’ que requirió de 

un proceso de investigación y gestión, que duró más de dos años para pasar a su implementación24. 

Para México, fue un período largo de consulta con entidades financieras, con startups, con 

inversionistas y todos los actores implicados, hasta que se llegó a la conclusión de que, las Fintech 

no pueden estar en un limbo regulatorio25.  

 

 Por otra parte, para el año 2021, el sector financiero chileno ha registrado un crecimiento 

total de casi un 60% en el número de empresas del sector financiero con características y funciones 

tipo Fintech. En los últimos 19 meses, Chile ha logrado superar las expectativas del mercado y de 

la industria, al tener en julio de 2019 un total de 112 empresas Fintech y para comienzos del año 

2021 estar en más de 179 empresas Fintech26. Ahora bien, el principal objetivo de las Fintech en 

Chile ha sido poder emprender en el sector financiero sin tener la certeza jurídica de poder avanzar 

como lo hacen las demás industrias chilenas. Simultáneamente, es evidente que no solo para el 

sector financiero Chileno, sino para otros mercados financieros de Latinoamérica, ha existido un 

problema de gestión gubernamental y de regulación que han limitado la capacidad de este tipo de 

empresas para realizar operaciones que atiendan las necesidades financieras y económicas que 

presenta el consumidor financiero.27 

 

Frente a la problemática anteriormente mencionada, a diferencia de países como México, en 

Chile hasta el momento se tiene muy poco desarrollo legislativo respecto del mercado de las 

                                                        
24 Lloreda - Camacho & CO. (2019). Regulación Fintech en Latinoamérica (2.a ed.). https://lloredacamacho.com/wp-
content/uploads/2019/12/LATAMFINTECHREGULATION-NE-ES-111219.pdf 
25 Ibidem.  
26 Fintech Radar Chile. (2021, 12 mayo). Con 67 empresas nuevas, el ecosistema Fintech en Chile crece a un ritmo de 

38% anual, llegando a las 179 startups en 2021. Finnovista. https://www.finnovista.com/radar/con-67-empresas-

nuevas-el-ecosistema-fintech-en-chile-crece-a-un-ritmo-de-38-anual-llegando-a-las-179-startups-en-2021/.  
27 Ibidem.  
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Fintech. La regulación relacionada con este sector le corresponde a la Superintendencia de Bancos 

e Instituciones Financieras (en adelante, “SBIF”) la cual ha logrado emitir cierto tipo de normativa 

y regulación relacionada primariamente con servicios de ciberseguridad y de Cloud Computing28, 

que por lo general son servicios que la banca tradicional ha usado por mucho tiempo en Chile. 

Adicionalmente, la SBIF, en 2018, expidió algunas modificaciones a las regulaciones sobre 

ciberseguridad, con el propósito de hacer más fuerte la prestación de servicios financieros y así 

lograr una mayor seguridad en la banca chilena. De esta forma, se les otorga a los usuarios la 

posibilidad de acceder de forma segura y confiable a todos aquellos productos que estén 

incorporados en el portafolio financiero de la industria chilena.29 No obstante, la política 

regulatoria chilena hasta el momento no ha sido regular enteramente las Fintech y el ambiente 

fáctico – jurídico, en el cual estas empresas realizan sus operaciones financieras. 

 

Si bien hasta el momento no existe mayor regulación relacionada con las Fintech en Chile, se 

puede concluir que efectivamente los emprendedores de las Fintech prefieren operar sin sujeción 

a los estrictos estándares financieros y legales con las instituciones financieras tradicionales. De 

igual forma, aún cuando entre estas dos instituciones existe una potencial rivalidad y competencia, 

algunos países están buscando una intervención gubernamental más fuerte, mediante la cual se 

logre una regulación idónea para generar incentivos y certeza jurídica a las instituciones Fintech, 

lo cual parece ser que hasta el momento no es el caso de Chile.30  

                                                        
28 Cloud computing, a menudo denominado simplemente “el cloud”, consiste en el suministro de recursos informáticos 

a petición, desde aplicaciones hasta centros de datos, a través de Internet y con un modelo de pago según uso. IBM 

España. 
29 F.L. (2021, 6 abril). Sector fintech en Brasil: desarrollo y oportunidades - Fintech Latinoamerica. Fintech 

Latinoamerica. https://fintechlatinoamerica.com/sector-fintech-en-brasil-desarrollo-y-oportunidades/. Página5 y 

siguientes.  
30 Fintech Radar Chile. (2021, 12 mayo). Con 67 empresas nuevas, el ecosistema Fintech en Chile crece a un ritmo 

de 38% anual, llegando a las 179 startups en 2021. Recuperado de:https://www.finnovista.com/radar/con-67-

empresas-nuevas-el-ecosistema-fintech-en-chile-crece-a-un-ritmo-de-38-anual-llegando-a-las-179-startups-en-2021/ 

https://fintechlatinoamerica.com/sector-fintech-en-brasil-desarrollo-y-oportunidades/
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 Por otro lado, en el caso de Brasil, se ha aprovechado el auge de las nuevas tecnologías 

para mejorar el acceso de la población a los servicios financieros. Brasil no ha sido ajeno al 

aprovechamiento de dichas tecnologías, que han logrado impulsar dentro del gigante suramericano 

un aumento de más de 400 Fintech a lo largo de los últimos 3 años. Éstas han recibido más de 

BRL$1,5 billones (aproximadamente USD405 millones) en inversiones desde el 201831. Con el 

crecimiento constante de los startups y los nuevos emprendimientos Fintech de Brasil, es un hecho 

que el crecimiento anual de ese país ha superado el 48% desde el año 201832. Pero para el 2021, 

la inversión en Fintech en Brasil llegó a los $3.7 billones de dólares33. Los expertos observan que 

el ritmo de la expansión que está teniendo Brasil puede crear una atmósfera tanto de riesgos como 

de oportunidades34. Si bien se ha logrado que muchos startups entren al mercado financiero, 

subsisten incertidumbres acerca de cómo se enfrentarán las complejidades del medio regulatorio.  

 

Al mismo tiempo, es pertinente mencionar que el sector financiero y bancario clásico de Brasil 

es tradicionalmente conocido como uno de los más burocráticos de Latinoamérica y del mundo. A 

lo largo de los años se ha compuesto por los cinco más grandes bancos del país: Itáu Unibanco, 

Banco Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil y Caixa Económica.35 Estos 5 bancos tienen 

una posición de dominio de más del 80% de la cuota de mercado en todos los negocios de crédito; 

                                                        
31 Lloreda - Camacho & CO. (2019). Regulación Fintech en Latinoamérica (2.a ed.). https://lloredacamacho.com/wp-

content/uploads/2019/12/LATAMFINTECHREGULATION-NE-ES-111219.pdf 
32 Fintech Radar Brasil. Brasil recupera el liderazgo Fintech en América Latina y supera la barrera de las 370 

startups. 06 de enero de 2018. Recuperado de: https://www.finnovista.com/radar/brasil-recupera-el-liderazgo-fintech-
en-america-latina-y-supera-la-barrera-de-las-370-startups/  
33 PYMNTS. Startups in Brazil Attract Capital Topping $9.4B in 2021, doubling 2020. Enero 13 de 2022. Recuperado 

de: https://www.pymnts.com/startups/2022/startups-in-brazil-attract-capital-topping-9-4b-in-2021-doubling-2020/  
34 Ibídem.  
35 F.L. (2021, 6 abril). Sector fintech en Brasil: desarrollo y oportunidades - Fintech Latinoamerica. Fintech 

Latinoamerica. Recuperado de: https://fintechlatinoamerica.com/sector-fintech-en-brasil-desarrollo-y-oportunidades/ 

https://www.finnovista.com/radar/brasil-recupera-el-liderazgo-fintech-en-america-latina-y-supera-la-barrera-de-las-370-startups/
https://www.finnovista.com/radar/brasil-recupera-el-liderazgo-fintech-en-america-latina-y-supera-la-barrera-de-las-370-startups/
https://www.pymnts.com/startups/2022/startups-in-brazil-attract-capital-topping-9-4b-in-2021-doubling-2020/
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lo cual ha generado escenarios de dificultad para todos aquellos emprendimientos que busquen 

introducir nuevas tecnologías financieras al mercado brasilero36. Esta concentración bancaria y su 

consecuente mercado oligopólico pueden llevar a que el sistema financiero de Brasil sea más 

susceptible a la disrupción Fintech. En los últimos años, el regulador del sector financiero y del 

mercado de capitales en Brasil ha propuesto y/o expedido nuevas normas con el fin de fomentar la 

innovación y la creación de nuevos actores en diferentes segmentos y en gestión de finanzas 

personales.37 

Sin perjuicio de lo anterior, a pesar de que, en el año 2017, se vio cómo México y Brasil 

compitieron por el liderazgo Fintech de la región, siendo Mexico el ganador de ese año al registrar 

un ecosistema Fintech con 238 startups, muy por delante de Brasil en el segundo lugar con 219 

startups; en 2018 Brasil logra recuperar su liderazgo como el ecosistema Fintech más grande de 

América Latina con 377 startups Fintech, un ecosistema 1.5 veces más grande que México y 

configurando así un crecimiento de un 48% en la materia. Lo cual demuestra su constante 

supremacía frente a otros países dentro de la región.38 Lo mencionado anteriormente se sostiene 

en el presente año, incluso después del auge de la pandemia del COVID-19 que no solo incrementó 

la aparición de Fintech en Latinoamérica, sino que prácticamente la duplicó. Brasil sigue siendo 

dominante en Latinoamérica, fue el país donde más Fintechs mantuvieron su competitividad en la 

actualidad. A día de hoy el ecosistema Fintech en Brasil cuenta con 771 empresas, lo que 

representa más del 30% del total regional.39 

 

                                                        
36 Lloreda - Camacho & CO. (2019). Regulación Fintech en Latinoamérica (2.a ed.). https://lloredacamacho.com/wp-

content/uploads/2019/12/LATAMFINTECHREGULATION-NE-ES-111219.pdf 
37Ibídem.  
38 (Latinoamerica, 2021) https://fintechlatinoamerica.com/sector-fintech-en-brasil-desarrollo-y-oportunidades/ 
39 (Pasquali, 2022) https://es.statista.com/grafico/27329/paises-latinoamericanos-con-mas-empresas-fintech/ 
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Empero, el uso de las Fintech en el mercado financiero brasilero están levemente reguladas, 

dado que aunque no exista una Ley Fintech se han ido regulando algunos servicios que éstas 

pueden operar. La autoridad regulatoria jerárquicamente más alta en el sistema financiero de Brasil 

es el Conselho Monetário Nacional o Consejo Nacional Monetario por su traducción al español 

(en adelante, “CMN“). Todos los servicios que prestan las entidades financieras en Brasil están 

dentro de la potestad regulatoria del Banco Central y del CMN. Todas las Fintech que prestan 

servicios regulados por las entidades mencionadas anteriormente, pueden optar por solicitar 

autorizaciones ante el ente regulador para poder operar. Por otro lado, las Fintech que presten 

servicios netamente tecnológicos y de acceso a plataformas digitales no están sujetas a regulación 

o autorización por parte del ente regulador.40 

 

b. El desarrollo de las Fintech en la economía y en el sector financiero de Colombia  

 

Las Fintech empezaron a tener un crecimiento sustancial en el sector financiero colombiano 

aproximadamente hace diez años. Según el estudio “Segmento fintech en Colombia: ¿en qué 

vamos?” de la Asobancaria en el 2018, se reportó que las empresas Fintech demostraron un 

crecimiento considerable del 2014 al 2018. Así es que, Colombia para el 2018 estaba posicionada 

como el cuarto país con mayor actividad de las Fintech a nivel de Latinoamérica. Como se puede 

analizar en la Tabla 1 expuesta anteriormente, en el periodo de mayor auge en Colombia para las 

Fintech fue del 2014 al 2018, donde se evidenció un crecimiento en la inversión pasando de $0.2 

millones de dólares a $192.5 millones de dólares.  

                                                        
40 Lloreda - Camacho & CO. (2019). Regulación Fintech en Latinoamérica (2.a ed.). https://lloredacamacho.com/wp-

content/uploads/2019/12/LATAMFINTECHREGULATION-NE-ES-111219.pdf 
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En el 2019 hubo alrededor de 180 Fintech, 45% más que en el 2018 y con una inversión de 

$20 millones de dólares41. Finalmente, en el 2020 se registraron 200 Fintech con una inversión 

hasta de $360 millones de dólares42. Al evaluar el desempeño de las Fintech en Colombia, es 

posible evidenciar que ha habido un crecimiento sostenible durante los últimos años. Así, para el 

2021, este crecimiento fue imparable, dado que posicionó a Colombia como el tercer país 

latinoamericano con mayor actividad de las Fintech43. A día de hoy, en el año 2022, Colombia 

registra 322 Fintech según datos de La asociación de empresas Fintech en Colombia.44 

 

Por otro lado, a corte de mayo de 2022, en materia de participación en los segmentos de 

los préstamos Fintech abarca el 33.11% del mercado colombiano, seguido del segmento de los 

pagos y remesas en el que representan el 26.42% del mercado.45 Su participación es menor en el 

sector financiero y la gestión de las finanzas abarca aproximadamente el 10.37% del mercado 

financiero.46 Esta consolidación que ha venido experimentado el mercado colombiano gracias a 

las innovaciones tecnológicas, no ha pasado desapercibida por los inversionistas. Es decir que, el 

fortalecimiento de las Fintech en Colombia la ha convertido en uno de los países con mayor 

inversión en Fintech de la región. Esto sin dejar de lado otros sectores importantes dentro del 

                                                        
41 Finnovista. Colombia´s Fintech ecosystem consolidates it´s maturity and position as the third largest ecosystem in 

the region. 14 de marzo de 2019. Recuperado de: https://observatoriofinancieroybursatil.uexternado.edu.co/en-

colombia-hay-180-fintech-45-mas-que-en-2018/  
42 Colombia Fintech. Colombia fue uno de los destinos que más recibió inversiones Fintech en Latam. 24 de enero de 

2021. Recuperado de: https://colombiafintech.co/lineaDeTiempo/articulo/colombia-fue-un   
43 Latam Intersect Pr. The State of Latam Fintech Report. 2021. Recuperado de: 
https://img.lalr.co/cms/2021/10/05155613/state-of-latam-fintech-report.pdf 
44 Creando El Futuro Financiero Y Tecnológico De Colombia: https://colombiafintech.co/ 
45 Finnovista. (2017). Fintech: Innovaciones que no sabías que eran de América Latina y Caribe. Recuperado de: 

https://www.colombiafintech.co/publicaciones/fintechinnovaciones-que-no-sabias-que-eran-de-america-latina-y-

caribe 
46 Ibídem.   

https://observatoriofinancieroybursatil.uexternado.edu.co/en-colombia-hay-180-fintech-45-mas-que-en-2018/
https://observatoriofinancieroybursatil.uexternado.edu.co/en-colombia-hay-180-fintech-45-mas-que-en-2018/
https://colombiafintech.co/lineaDeTiempo/articulo/colombia-fue-un
https://www.colombiafintech.co/publicaciones/fintechinnovaciones-que-no-sabias-que-eran-de-america-latina-y-caribe
https://www.colombiafintech.co/publicaciones/fintechinnovaciones-que-no-sabias-que-eran-de-america-latina-y-caribe
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ecosistema Fintech: Regtech (9,36%), PFM & Wealthtech (8,63%), Crypto & Blockchain (4,01%), 

Crowdfunding (4,01%), Insurtech (3,01%) y Neobancos (1,34%).47 

 

III. DIFERENTES MODALIDADES DE FINTECH EN EL MERCADO 

FINANCIERO 

 

 

Analizada la historia de las Fintech y su auge en Latinoamérica y Colombia, es menester 

entender diferentes modalidades de Fintech en el mercado financiero para luego analizar si éstas 

tienen posibles efectos positivos y/o negativos para el consumidor financiero. Estas plataformas 

están divididas en diferentes clases de empresas según el área en que se desempeñan. Alguno de 

los ejemplos de Fintech son lo siguientes: (i) el crowdlending; (ii) el crowdfunding; (iii) las 

empresas dedicadas al asesoramiento financiero e inversiones; (iv) pagos electrónicos; y (v) las 

criptomonedas48. 

  

En primer lugar, el crowdlending es un mecanismo mediante el cual una empresa a través de 

la Fintech se pone en contacto con inversionistas pequeños para el préstamo de una suma de dinero, 

con el propósito de recuperar su inversión junto con el pago de unos intereses. De esta forma, a 

través de la plataforma electrónica, el inversionista y la empresa definen los términos del contrato, 

la cuantía, los intereses, el plazo y todo lo relacionado con el negocio jurídico. Así, las empresas 

                                                        
47 Portafolio. Este es el número de ‘fintech' que actualmente hay en Colombia. Julio, 2022.  

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/este-es-el-numero-de-fintech-que-actualmente-hay-en-colombia-

568552 
48 Cesar, Julio. Las empresas Fintech surgen para transformar las finanzas tradicionales. 2017. Recuperado de: 

https://www.realidadeconomica.umich.mx/index_files/las_empresas_fintech_surgen_para_transformar_las_finanzas

_tradicionales_1.pdf  

https://www.realidadeconomica.umich.mx/index_files/las_empresas_fintech_surgen_para_transformar_las_finanzas_tradicionales_1.pdf
https://www.realidadeconomica.umich.mx/index_files/las_empresas_fintech_surgen_para_transformar_las_finanzas_tradicionales_1.pdf
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logran obtener financiación sin tener que acudir a los intermediarios financieros como los 

establecimientos de crédito49. Pese lo anterior, se puede determinar que al acudir a plataformas 

para obtener financiación colectiva conlleva un riesgo bastante alto generalmente para el 

inversionista.  

 

En segundo lugar, el crowdfunding es un mecanismo utilizado por las empresas mediante el 

cual éstas acuden a las Fintech para financiar proyectos, empresas, campañas, entre otros mediante 

los aportes de varias personas.50 Actualmente, hay diversos tipos de crowdfunding. El 

crowdfunding de donaciones busca que varias personas aporten una suma de dinero a proyectos 

sociales sin esperar algún tipo de remuneración a cambio. El crowdfunding de capital busca que 

varios individuos inviertan en participaciones de una empresa que requiere financiación.51 Por lo 

tanto, la diferencia con el crowdlending es que en este modelo de financiación, se invierte en 

acciones de la empresa y no se espera que le devuelvan al accionista el capital que invirtió con 

unos intereses.52 Por último, el crowdfunding de recompensas busca que varias personas inviertan 

dinero en una empresa o proyecto a cambio de una recompensa que no es dineraria. Un ejemplo 

de lo anterior puede ser aportar dinero para la creación de una obra literaria y la recompensa sería 

la copia de un libro firmado por el autor53.  

 

                                                        
49 Faten Ben Slimane, Antoine Rousseau. Crowdlending campaigns for renewable energy: Success factors, Journal 

of Cleaner Production. 2020. Volume 249. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119330  
50 Presidencia de la República. (31 de julio de 2018) Decreto 1357 de 2018. 
51 De Buysere, K., Gadja, O., Kleeverland, R., & Marom, D. (2012). A framework for European Crowdfunding. PP 

1-40 Recuperado de: 
http://eurocrowd.org/wpcontent/blogs.dir/sites/85/2013/06/FRAMEWORK_EU_CROWDFUNDING.p df 
52 Rankia. (2019, 7 marzo). Diferencia entre crowdfunding y crowdlending. Recuperado 24 de agosto de 2022, de 

https://www.rankia.co/blog/mejores-creditos-hipotecarios-vivienda/4160996-diferencia-crowdfunding-crowdlending 
53 Cámara de Comercio de Bogotá. Un breve recorrido por la historia del Fintech. Recuperado de: 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/22726/1%20Un%20breve%20recorrido%20por%20la%2

0historia%20del%20Fintech.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119330
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/22726/1%20Un%20breve%20recorrido%20por%20la%20historia%20del%20Fintech.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/22726/1%20Un%20breve%20recorrido%20por%20la%20historia%20del%20Fintech.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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En tercer lugar, están las Fintech que se dedican al asesoramiento financiero y de inversiones. 

Mediante estas plataformas, se busca realizar una gestión de ayuda al usuario en la cual se evalúa 

su perfil de inversionista, se organiza su sistema de ingresos y gastos para tener un mecanismo de 

pagos organizado y poder establecer el mejor tipo de inversión. De esta forma, se logra mediante 

Fintech que se preste un servicio de asesoría integral por un precio moderado, el cual no requiere 

que el inversionista deba desplazarse a una entidad financiera física para que ésta le brinde dicho 

servicio de asesoría54.  

 

En cuarto lugar, las Fintech también sirven como mecanismo de pagos electrónicos. Este tipo 

de Fintech es el más común que hemos visto, no sólo en el mercado colombiano sino en la 

economía mundial. Lo que se busca mediante el uso de estas Fintech es que las empresas puedan 

comercializar bienes y servicios que ofrecen a los usuarios. De esta forma, si un usuario le interesa 

el bien o servicio ofrecido puede adquirirlo a través de una entidad financiera autorizada. Como se 

ha evidenciado en el último año, el e-commerce ha tenido un auge sustancial que ha obligado a 

todo tipo de empresario a acudir a las plataformas digitales, para poder comercializar y publicitar 

sus productos. Ejemplo de lo anterior, son las plataformas de Paypal o PayU, las cuales diversifican 

los métodos de pago, brindado opciones para negocios de todo tipo y tamaño. Algunos de los 

clientes que hacen de estas plataformas serían Avianca, Ebay, Uber y Airbnb,  

 

Por último, las criptoactivos como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, entre otros, son activos que, 

aunque “se presenten con capacidad de satisfacer funciones de medio de pago, depósito de valor 

                                                        
54 Cesar, Julio. Las empresas Fintech surgen para transformar las finanzas tradicionales. 2017. Recuperado de: 

https://www.realidadeconomica.umich.mx/index_files/las_empresas_fintech_surgen_para_transformar_las_finanzas

_tradicionales_1.pdf 

https://www.realidadeconomica.umich.mx/index_files/las_empresas_fintech_surgen_para_transformar_las_finanzas_tradicionales_1.pdf
https://www.realidadeconomica.umich.mx/index_files/las_empresas_fintech_surgen_para_transformar_las_finanzas_tradicionales_1.pdf
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y unidad de cuenta, en la práctica, como lo manifiestan varias publicaciones del Banco de Pagos 

Internacionales (BIS por su sigla en inglés) carecen de los atributos de la moneda de curso legal 

y no son susceptibles de ser considerados como dinero.”55 En ese orden de ideas, los criptoactivos 

se manifiestan como una divisa digital e independiente mediante las cuales, se comercializan estos 

activos que al día de hoy en Estados Unidos, sirven como medio de pago en algunas empresas 

como Tesla, Home Depot, Starbucks, Whole Foods, entre otros. Este es un claro ejemplo, de que, 

aunque en Colombia no sirvan las criptomonedas como medio de pago, en Estados Unidos, se ha 

hecho un gran esfuerzo por aprobar la Ley de Innovación Financiera Responsable (apodado el 

proyecto de ley Lummis-Gillibrand) para así crear un marco regulatorio integral para los activos 

digitales.56 A su vez, la Union Europea llegó el pasado mes de junio, a un acuerdo provisional 

sobre su histórica directiva de Mercados de Criptoactivos (MiCA), mediante la cual se busca 

explotar a un mayor nivel el mercado de criptoactivos y a la vez apoyar el potencial de las finanzas 

digitales en términos de innovación y competencia, pero dejando como pilar, la reducción al de 

los riesgos derivados de los mismos.57 En ese orden de ideas, se vuelve muy difícil regular la 

compra de bienes y servicios por medio de las criptomonedas; lo cual genera una dificultad más 

grande para los reguladores. 

 

En razón al auge del uso de estos activos intangibles digitales como se describió anteriormente, 

las entidades reguladoras del mundo no han podido llegar a un consenso sobre el régimen aplicable 

                                                        
55Banco de La República. Criptomonedas. 2018. Recuperado de: 

https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/documento-tecnico-criptoactivos  
56 Bambysheva, N. (2022, 8 junio). Estados Unidos avanza en la regulación de criptomonedas, pero hay desconfianza. 

Forbes Colombia. https://forbes.co/2022/06/08/criptomonedas/estados-unidos-avanza-en-la-regulacion-de-

criptomonedas-pero-hay-desconfianza/ 
57 Document 52020PC0593. Propuesta de Reglamento Del Parlamento Europeo Y Del Consejo relativo a los mercados 

de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937. Extraído de: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593  

https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/documento-tecnico-criptoactivos
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593
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para su regulación. En otras palabras, ni los Estados ni las organizaciones internacionales, han sido 

capaces de crear una regulación homogénea para el uso de éstas en el mercado. Por lo tanto, cada 

país ha optado por regular su uso de forma independiente, a como se acople mejor a su regulación 

vigente y funcionamiento del sistema financiero. 

 

Sin embargo, estas compañías han afectado positivamente la inclusión de nuevos actores en el 

mercado, porque logran prestar servicios complementarios del sector financiero a través de 

plataformas digitales de una manera más eficiente58. De igual modo, han logrado establecer un 

mecanismo de presión para los modelos de negocio actual, porque han incorporado más agentes 

en el mercado cuya participación era antes inimaginable. Dado que, dicha participación estaba 

supeditada a obtener un permiso de la entidad reguladora.   

 

En aras de promover la innovación y creación de estas empresas, se pone de presente la 

iniciativa de países como Luxemburgo y Bélgica, que firmaron un memorándum de entendimiento 

que busca trabajar con iniciativas de colaboración para promover la industria de las Fintech en 

Europa, para el beneficio mismo de la industria59. Estos Estados buscan promover el uso de estas 

compañías mediante documentos formales pero más de carácter “soft law”, pero no han logrado 

llegar a un consenso sobre la manera correcta de regular su uso.  

 

Al no existir una regulación vigente homogénea en todos los países que fijen las condiciones 

de uso y el acceso a las Fintech, el consumidor podría ser el principal agente afectado si se llega a 

                                                        
58 Vives Xavier. The Impact of Fintech on Banking. 2017. Recuperado de: https://european-economy.eu/2017- 2/the-

impact-of-Fintech-on-banking/?did=2043 
59 Geradin, Bertrand. Fintech financing, investment and government support in Luxembourg. September 18, 2019. 

Recuperado de: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4c52664f-1183-4617-be91- e26daff0bbaf 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4c52664f-1183-4617-be91-
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presentar algún tipo de perjuicio. Por ende, es de gran urgencia determinar cuáles han sido los 

posibles efectos (tanto positivos como negativos de la regulación) de las Fintech en el mercado y 

en el sector financiero, para los consumidores financieros.   

  

IV. POSIBLES EFECTOS (NEGATIVOS Y POSITIVOS) DE LA REGULACIÓN 

DE LAS FINTECH  

 

Aunque las compañías Fintech pueden brindarle a los consumidores financieros algunas 

ventajas, la falta de regulación es un problema que genera incertidumbre jurídica al consumidor 

financiero. Aunque Colombia en la actualidad haya gestionado herramientas legales, tales como 

Innova SFC y disposiciones normativas, como el Decreto 1692 de 202060, la regulación para los 

ecosistemas Fintech aún es insuficiente.  Se necesita una normativa clara y organizada para la 

protección de los intereses del consumidor, pero flexible para fomentar la inversión y operación 

de las Fintech en los mercados. En ese orden de ideas, se analizarán: a) las posibles ventajas de 

las Fintech; b) las posibles desventajas; c) los efectos positivos de la regulación de las Fintech; y 

d) y los efectos negativos de esa situación, para comprender el impacto de las Fintech en el 

mercado colombiano.  

 

a. Posibles ventajas de las Fintech  

 

Las Fintech pueden tener varios efectos positivos para sus usuarios y para el consumidor 

final. Entre los diferentes efectos positivos que han permitido que las Fintech sean competitivas y 

                                                        
60 Mediante el cual se definió las normas aplicables a los sistemas de pago de bajo valor o también conocidos como 

pagos electrónicos. 
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viables dentro del mercado financiero, se encuentran: a) simplificación del proceso de compra y 

herramientas para protección del consumidor final; b) negocios totalmente digitales; y c) eficiencia 

del mercado financiero en materia de costos.  

 

 En primer lugar, la implementación de las Fintech en el sistema financiero ha demostrado 

ser una herramienta que simplifica el proceso de compra del consumidor final de bienes o servicios. 

“[o]frecen una experiencia de compra simple y rápida a través de una interfaz digital amigable, 

accesible en múltiples canales digitales que están disponibles a cualquier hora y en cualquier 

lugar61.” Es así como se le ha generado un valor agregado a los servicios que ofrecen las diferentes 

empresas, porque les permiten a los consumidores obtener sus bienes o servicios sin tener que 

trasladarse físicamente al lugar de venta para realizar el pago.  

 

Estas nuevas tecnologías impulsan el consumo en los canales digitales, porque facilitan el 

proceso de compra y garantizan la seguridad de las transacciones. Plataformas de pago como Pay-

U, Mercado Pago, PayPal, entre otros cuentan con mecanismos antifraude que buscan ofrecer la 

misma tranquilidad y seguridad ofrecida por los servicios tradicionales. Mediante estos 

mecanismos se monitorean las transacciones, se cifran sus datos y se ponen controles para asegurar 

la identidad del comprador; de esa forma, en caso de presentarse algún tipo de fraude imputable a 

dicha plataforma, se le garantiza un reembolso al consumidor de su dinero a través de un seguro 

colectivo, en los plazos estipulados por la plataforma. Por lo tanto, simplifican y digitalizan el 

proceso de compra y el proceso para recibir desembolsos.  

 

                                                        
61 Banco de Desarrollo de América Latina. La revolución de las empresas Fintech y el futuro de la banca. 2016. 

Recuperado de: https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/976/FOLLETO%20N24%20VFINAL.pdf  

https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/976/FOLLETO%20N24%20VFINAL.pdf
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En segundo lugar, con la implementación de las Fintech ocurre una transformación en el 

mundo de las empresas. En la actualidad las empresas están direccionando sus esfuerzos hacia la 

digitalización de sus procesos, buscando una mayor efectividad, agilidad e innovación en sus 

operaciones,  así mismo se le  permite al empresario ahorrar en costos fijos como el arriendo del 

local y la publicidad para utilizar ese dinero en producción. De esta forma, para ofrecer un mejor 

servicio y distinguirse de la banca tradicional las empresas Fintech han optado por convertirse en 

“negocios totalmente digitales, sin sucursales, cajeros o sistemas heredados, rubros que impactan 

los costos operativos de los bancos. De acuerdo con la Corporación de Seguro de Depósitos 

(Federal Deposit Insurance Corporation) en los Estados Unidos, el costo promedio de esos rubros 

más los salarios relacionados alcanza entre el 51% y el 60% del total de los gastos operativos de 

los bancos comerciales en Estados Unidos62.” Está sucediendo una inevitable transformación de 

los negocios comerciales tradiciones con el paso del tiempo, no sólo por los costos sino por el 

impacto de la tecnología en el mercado y en el mundo. De esta forma, al ser las Fintech una 

herramienta de apoyo para la banca tradicional, se ha demostrado que algunos de sus servicios se 

pueden digitalizar a través de éstas para ofrecerle una mejor experiencia a sus usuarios.  

 

En tercer lugar, las Fintech buscan convertir al mercado financiero en un mercado eficiente. 

Para poder analizar como lo hacen debe entenderse el concepto de eficiencia aplicado a los 

mercados basado en que “los precios de los activos reflejan su valor intrínseco (el valor actual de 

los flujos de fondos futuros esperados), motivo por el cual el modelo sostiene que no es posible 

obtener rendimientos superiores al promedio a largo plazo.63” Eduardo Quiroga en su obra 

“Eficiencia en los mercados financieros y predicción de precios de los activos” establece que:  

                                                        
62 Ibídem.  
63 Fama, E. F. y Blume, M. E. (1966). Filter rules and stock market trading. Journal of Business, 39 (1), 226-241. 
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“Los mercados financieros tienen ventajas en términos de transferencia de 

propiedad y otorgamiento de liquidez a los activos. Al reducir los costos de 

transferencia, proporcionan una medida rápida de valor de mercado para los 

activos que allí se negocian. El precio de los activos es esencial para canalizar los 

flujos de inversión/ahorro, en función de la valoración que realizan los agentes, 

respecto de los diferentes niveles de rendimiento y riesgo asociado. La 

globalización financiera facilita las operaciones de arbitraje, que consisten en 

adquirir un activo en un mercado e inmediatamente venderlo en otro mercado a un 

precio superior. (…) Un mercado es eficiente cuando no existen oportunidades de 

arbitraje, para lo cual es fundamental la homogeneidad de los activos que se 

negocian y la minimización de los costos de transacción. 

(…) 

 En los mercados financieros, los participantes están permanentemente buscando 

nueva información que les permita sacar ventaja y beneficiarse en una evolución 

futura de los precios. Estas diferencias informacionales entre los agentes 

económicos se conocen como “información asimétrica” y dan origen a la inversión 

especulativa.64” 

 

Las plataformas Fintech reducen los costos de transferencia y permiten establecer un valor 

para los bienes y servicios que están en el mercado. A través de una única plataforma, los bancos, 

las empresas y los individuos pueden ofrecer el mismo bien o servicio a precios diferentes, dado 

que el consumidor puede determinar según su capacidad de consumo, inversión y ahorro, si 

                                                        
64 Quiroga, E. Eficiencia en los mercados financieros y predicción de precios de los activos. 2017. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/journal/5116/511653854005/511653854005.pdf  

https://www.redalyc.org/journal/5116/511653854005/511653854005.pdf
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adquiere o no el bien y todo bajo la misma aplicación o plataforma. Estas plataformas reducen los 

costos transaccionales para sus usuarios, dado que le ahorra el tiempo de tener que acudir a 

instalaciones físicas para adquirir un bien; al igual que para bancos u empresas intermediarias que 

pueden ofrecer sus servicios a través de la plataforma sin necesidad de un punto de atención 

presencial.   

 

b. Posibles desventajas de las Fintech  

 

Como toda herramienta de prestación de servicios financieros, las Fintech también han 

revelado algunas desventajas para las empresas. Al igual que cualquier actor en el mercado 

financiero, existen unos riesgos inherentes a los servicios financieros digitales que pueden 

clasificarse en: i) riesgo operacional; ii) riesgo de mercado; iii) riesgo de liquidez; iv) riesgos de 

ciberseguridad; y v) riesgos de crédito.  

 

En primer lugar, se entiende por riesgo operacional aquel que se presenta cuando se dan 

diferentes contingencias que pueden generar pérdidas para una empresa a raíz de errores humanos, 

procesos internos inadecuados, errores tecnológicos/fallos en el sistema o situaciones externas65. 

El riesgo operacional es susceptible de ocurrir en las Fintech en la medida en que se pueden 

presentar errores humanos con el manejo de las plataformas que permiten el fraude66. Se pueden 

                                                        
65 Arbeláez, Juan Camilo, Franco, Luis Ceferino, Betancur, César, Murillo, Juan Guillermo, Gallego, Paula Andrea, 

Henao, Viviana María, Londoño, Johana Andrea, Mejía, Claudia Marcela, Palacio, Diana Marcela, Salazar, Elizabeth, 
Salazar, Luisa Fernanda, Valderrama, Natalia, & Varela, Diana Carolina. (2006). Riesgo operacional: reto actual de 

las entidades financieras. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 5(9), 97-110. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242006000200009&lng=en&tlng=es.  
66 Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas. An Overview of FinTechs: Their Benefits and Risks 

Association of Supervisors of Banks of the Americas 2017. 2017. Recuperado de: 

http://www.asbasupervision.com/es/bibl/i-publicaciones-asba/i-2-otros-reportes/1603-orep24-1/file  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242006000200009&lng=en&tlng=es
http://www.asbasupervision.com/es/bibl/i-publicaciones-asba/i-2-otros-reportes/1603-orep24-1/file
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presentar errores tecnológicos o fallas en el sistema, dado que como todo opera a través de medios 

digitales, se pueden generar errores en códigos o programaciones, o inclusive una falla de internet 

masiva en los servidores que no permita su adecuado funcionamiento y que permita fraudes o 

inhabilite la plataforma por un periodo determinado.  

 

Por otro lado, se pueden presentar procesos internos inadecuados en las Fintech presurosas 

por salir al mercado y sin tiempo suficiente para establecer mecanismos de identificación de 

usuarios previniendo posibles suplantaciones; así como mecanismos de clasificación de usuarios  

eficientes según su perfil de riesgo, evitando así imprecisiones e inviabilidad en la  adjudicación 

de créditos. Finalmente, también pueden ocurrir situaciones en las cuales se requiera presencia 

humana para resolver preguntas, quejas o reclamos en el servicio de atención al cliente. Si estas 

plataformas solo tienen un canal para responder inquietudes del cliente y no líneas o puntos de 

contacto ocurrir que la atención y servicio de la Fintech al momento de resolver estas PQRS se 

vea comprometido.   

 

 En segundo lugar, se pueden presentar riesgos de mercado. Los riesgos de mercado se 

presentan en una empresa cuando se producen “pérdidas en el valor de las posiciones mantenidas 

como consecuencia de los movimientos en las variables de mercado que inciden en la valoración 

de los productos y activos financieros en la actividad de trading.”67 Este tipo de riesgo se pueden 

presentar en las Fintech dado que a través de estas plataformas se negocian criptoactivos y otros 

activos financieros que están sujetas a altos riesgos en las tasas de cambio. Así, el riesgo de 

mercado que puede depender de varias situaciones como la caída del petróleo, cambios de gobierno 

                                                        
67 BBVA. Informe de relevancia prudencial. 2015. Recuperado de: 

https://accionistaseinversores.bbva.com/microsites/pilarIII2015/es/3/isr.html 
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y demás situaciones que generan incertidumbre en los mercados, se traduce en distintos niveles de 

inseguridad para los usuarios de estas plataformas.  

 

 En tercer lugar, se puede presentar un riesgo de liquidez que surge cuando la empresa no 

cuenta con activos líquidos para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Esta situación puede 

genera pérdidas excesivas por la venta a precios inferiores de activos de la compañía para atender 

las deudas de corto plazo. 68 En este caso, puede suceder que si hay un manejo inadecuado por 

parte del órgano corporativo de la Fintech o las inversiones no producen el rendimiento esperado 

puede suceder un problema de liquidez para pagar las deudas que contrajo la Fintech. En algunos 

casos este riesgo de liquidez se puede manifestar como un riesgo para la economía y el mercado, 

sobre todo para entidades con riesgos sistémicos y no sólo como un riesgo que puede ser perjudicial 

para una sola empresa. Por ejemplo, si estas plataformas están utilizando las criptomonedas como 

instrumento de inversión (por ejemplo, en Colombia no son consideradas como moneda legal) en 

una crisis financiera pueden convertirse como el único medio de pago, unidad de cuenta o 

instrumento de cambio pero con serias fluctuaciones en su valor69.    

 

 En cuarto lugar, también pueden ocurrir riesgos de ciberseguridad. Estos riesgos surgen de 

la arquitectura propia de las plataformas a través de la cual se efectúan estas transacciones. 

Dependiendo de su modelo pueden ser más susceptibles a ataques con virus o hackers que lleven 

a que la información confidencial sea descifrada, o que la información personal sea comprometida 

                                                        
68 Sánchez Mayorga, Ximena, & Millán Solarte, Julio César. (2012). Medición del riesgo de liquidez. Una aplicación 

en el sector cooperativo. Entramado, 8(1), 90-98. Recuperado de:  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032012000100007&lng=en&tlng=es. 
69 Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas. An Overview of FinTechs: Their Benefits and Risks 

Association of Supervisors of Banks of the Americas 2017. 2017. Recuperado de: 

http://www.asbasupervision.com/es/bibl/i-publicaciones-asba/i-2-otros-reportes/1603-orep24-1/file 

http://www.asbasupervision.com/es/bibl/i-publicaciones-asba/i-2-otros-reportes/1603-orep24-1/file
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o filtrada, u objeto de robo mediante actividades fraudulentas. Por ende, las Fintech requieren de 

medios y aliados a través de los cuales puedan llevar a cabo transacciones seguras para garantizarle 

al usuario que su información personal y financiera no va a ser expuesta.   

 

 Por último, se puede presentar un riesgo de crédito que se manifiesta cuando  existe una 

alta probabilidad de pérdida a raíz de incumplimientos del pago de la cartera de deudores de la 

empresa Fintech70. Para los usuarios de las Fintech el riesgo de mercado surge al momento de 

realizar cualquier tipo de inversión puede no ser recuperada o generar los rendimientos esperados. 

Usualmente las inversiones en este tipo de empresas conllevan riesgos adicionales pero si las 

inversiones son exitosas pueden generar rendimientos iguales o superiores a los proyectados. Las 

Fintech, como regla general no asumen los riesgos per se, dado que funcionan como un puente 

entre el inversionista y la compañía que recibe sus aportes y cobran una tarifa por el servicio 

prestado. Por lo tanto, quien asume el riesgo y está encargado de realizar una debida diligencia de 

la compañía en la que va a realizar la inversión, es el inversionista.  En caso de que la compañía 

receptora de la inversión fracase o sea un fraude, el inversionista corre el riesgo de no recuperar 

su aporte.  

 

c. Posibles efectos positivos de la regulación de las Fintech 

 

Pasamos ahora a determinar si esas ventajas y desventajas están o no en consonancia con los 

efectos positivos y negativos que la regulación de dichas empresas puede tener en el mercado para 

lo cual examinaremos los efectos positivos de la regulación actual del mercado de las Fintech 

                                                        
70 Basel Committee on Banking Supervision. Principles for the Management of Credit Risk. Septiembre 2000. 

Recuperado de: https://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf  

https://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf
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alrededor de cuatro grandes categorías: i) marco de actuación de las entidades en el sector 

financiero; ii) acceso al mercado financiero y responsabilidad de los actores; iii) adaptación a la 

regulación mundial sobre plataformas electrónicas; y iv) definición de las tecnologías como 

mecanismos de apoyo financiero y no como reemplazo de la banca tradicional. 

 

El primer efecto positivo que traería la regulación de la industria Fintech, sería definir cuál 

es el marco legal y regulatorio bajo el cual las compañías Fintech podrían encauzar su actuación 

dentro del sector financiero.71 Un marco de referencia para las Fintech proporcionaría las bases 

sobre las cuales las empresas construyen y determinan el alcance y la naturaleza de la participación 

en el sector financiero, teniendo la seguridad jurídica de que sus actuaciones están ajustadas a los 

parámetros que la ley establece.72 

 

Por lo común cuando no se tiene claro el marco normativo o regulatorio, ni como aplica, 

al momento de efectuar alguna transacción que involucre al sector financiero, las empresas pueden 

incurrir en faltas legales.73 Posiblemente sin un marco de acción definido claramente, las 

compañías Fintech pueden considerar que ciertas normativas legales no les son aplicables, aunque 

al final si puedan tener incidencias legales en su operación, con costos financieros y legales de 

gran importancia. Al incorporar dentro de los planes regulatorios del Estado marcos normativos 

específicos, las empresas Fintech puedan determinar los parámetros que les son aplicables, y de 

                                                        
71 Asobancaria. (2016). Oportunidades y retos de la industria FinTech para la inclusión financiera. Recuperado de 

http://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2016/02/SemanaEconomica.pdf. 
72 Ibídem.  
73 Ibídem.  
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esta manera no cometer errores que puedan atentar contra la integridad de la empresa, su reputación 

y la misma regulación.74 

 

De ese se definirían qué marcos normativos aplicables a la consecución de los objetivos 

financieros y empresariales que pueden ayudar a que las empresas en el mediano y largo plazo 

eviten inconvenientes legales, fiscales y administrativos. La nueva regulación implicaría que las 

transacciones sean más seguras y confiables, y que de esta manera se mejoraría la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones y su supervisión, en los trámites y las operaciones Fintech. 

 

El segundo efecto positivo de la regulación de las Fintech sería que los actores de los 

procesos financieros obtendrían seguridad jurídica respecto de un régimen de limitación de la 

responsabilidad las empresas.75 Esto quiere decir que, en el caso en que el que un operador del 

mercado se convierta en deudor de una empresa Fintech y si por alguna razón esta empresa no 

mantiene actualizado el historial crediticio o no correctamente registra los saldos del crédito), el 

deudor contaría con mecanismos legales de respaldo.76 Un marco legal bien definido delimita las 

responsabilidades entre los diferentes actores y crea un equilibrio entre la responsabilidad pública 

y privada en materia de gestión del riesgo de actividades financieras.  

 

Si el Estado mediante una regulación específica respalda a los afectados de un posible daño 

financiero y delimita con seguridad jurídica una política que defina la respuesta que sus 

                                                        
74 Ibídem.  
75 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Economía. (s. f.). Las empresas Fintech surgen 

para transformar las finanzas tradicionales. Realidad Económica. Recuperado 10 de febrero de 2022, de 

https://www.realidadeconomica.umich.mx/index_files/las_empresas_fintech_surgen_para_transformar_las_finanzas

_tradicionales_1.pdf 
76 Ibídem.  
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contrapartes pueden esperar por parte de las empresas Fintech ante futuros eventos de riesgo 

financiero, se fomenta la corresponsabilidad a la luz de los principios de eficiencia y 

responsabilidad.77 Si los ciudadanos disponen de unos lineamientos claros de regulación frente a 

la responsabilidad que asumirían las Fintech, los usuarios conocer los procesos aplicables de 

evaluación, reducción y manejo de riesgos financieros.  

 

En tercer lugar, un efecto positivo de la regulación de las Fintech sería la posición 

internacional del país en materia de regulación congruente y adecuada de una industria tan 

importante como las Fintech.78 Esto contribuiría al mejoramiento de los procesos que adelanta el 

país para ser más competitivo internacionalmente; acogiéndose a reglas claras para todos los 

actores del mercado e implementando mecanismos que generen confianza legítima en principios 

regulatorios internacionales.79 

 

Si bien la adaptación a ciertos estándares internacionales trae consigo retos, mediante su 

implementación en materia de Fintech, podría colocar a Colombia en un modelo de 

relacionamiento distinto con otros Estados. Se estaría avanzando en hacia una posible coordinación 

internacional con países con economías más fuertes, donde las dinámicas públicas tienen alto 

                                                        
77 Ibídem.  
78 Universidad del Externado. Facultad de Derecho. (2021, 12 abril). “La intención del Estado colombiano es estar a 
la vanguardia en la implementación de las TIC”. Universidad Externado de Colombia. Recuperado 10 de febrero de 

2022, de https://www.uexternado.edu.co/derecho/la-intencion-del-estado-colombiano-es-estar-a-la-vanguardia-en-la-

implementacion-de-las-tic/ 
79 Banco Interamericano de Desarrollo. (2020, octubre). Investigación y estudio de regulación comparada - Fintech. 

BID Lab. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Investigacion-y-estudio-de-regulacion-

comparada---Fintech.pdf 
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impacto social, de lo que podría surgir un análisis jurídico distinto frente mediante Fintech a bienes 

y servicios en el marco de una infraestructura financiera más avanzada.80 

 

El último efecto positivo de la regulación de las Fintech se asocia con la definición de estas 

tecnologías como mecanismos de apoyo y no como reemplazo de la banca tradicional. A través de 

los años, la banca tradicional ha limitado la competencia, es decir que desde el punto de vista de 

la regulación, la competencia no debería existir entre una banca tradicional ataca que comercial y 

financieramente a empresas o sectores Fintech, sino que dicha competencia puede transformarse 

en cooperación.81 A través de la regulación del sector Fintech, en cooperación con entidades de 

sector financiero tradicional se lograría una cooperación intersectorial que podría traducirse en una 

gestión íntegra del usuario y una experiencia superior para él/ella.82 

 

El avance en la digitalización de la economía y el número de startups que están logrando 

ofrecer a la ciudadanía nuevos servicios ajustados a sus necesidades, hacen que la regulación de 

las Fintech se convierta en un mecanismo de apoyo al sector financiero a través de nuevas formas 

de crédito, de análisis de datos y de conexiones tecnológicas a usuarios.83 Ante este surgimiento 

tecnológico, la regulación de las Fintech puede proponer a la banca tradicional un sistema de 

colaboración mediante el cual se exploten las fortalezas los bancos. Es decir, se podría aumentar 

                                                        
80 Banco Interamericano de Desarrollo. (2020, octubre). Investigación y estudio de regulación comparada - Fintech. 

BID Lab. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Investigacion-y-estudio-de-regulacion-
comparada---Fintech.pdf 
81 NoviCap. (2016, 10 febrero). LA BANCA TRADICIONAL Y LAS FINTECH: ¿CONFLICTO O 

COLABORACIÓN? Recuperado de https://www.finnovating.com/news/banca-tradicional-fintech-conflicto-

colaboracion  
82 Ibídem. 
83 Ibídem.  

https://www.finnovating.com/news/banca-tradicional-fintech-conflicto-colaboracion
https://www.finnovating.com/news/banca-tradicional-fintech-conflicto-colaboracion
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la capacidad de análisis cualitativo, el acceso a mercados financieros y la capacidad de interactuar 

con plataformas tecnológicas que sean más amigables para el consumidor.84 

 

La regulación de las Fintech puede generar un sistema de cooperación y un mapa de acción 

más abierto y con mayor capacidad de absorber la tecnología y el conocimiento de compañías 

dedicadas a atender las necesidades socioeconómicas de la población.85 A su vez, la ventaja de la 

regulación para la banca tradicional está limitada a una adaptación tecnológica y a la posibilidad 

de renovar el pensamiento financiero actual bajo un entorno que se enfoque en las necesidades 

sociales y financieras de nuestra sociedad. 

 

d. Posibles efectos negativos de la regulación de las Fintech  

 

Analizados los posibles efectos positivos de la regulación de las Fintech pasamos a examinar 

los negativos que conllevaría la regulación de las Fintech que se dividen en cuatro grandes 

categorías: i) la sobrerregulación elimina el factor de innovación; ii) se aumentan los requisitos 

para que un actor pueda ser usuario de este mercado; iii) genera inseguridad jurídica sobre todo 

aquello que no está regulado; y iv) aumenta la cantidad de trámites administrativos y disminuye la 

eficiencia de las Fintech.  

 

En primer lugar, como se mostró en la sección anterior, la regulación puede tener aspectos 

benéficos para el sector financiero que no pueden ser pasados por alto. No obstante, existe el riesgo 

de desregulación o sobrerregulación que se puede presentar cuando hay vacíos normativos o se 

                                                        
84 Ibídem.  
85 Ibídem.  
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regulan materias que no tienen porque regularse. Esto se evidencia cuando “se adoptan 

disposiciones regulatorias sin realizar previamente el análisis costo-beneficio ni dimensionar las 

cargas operativas derivadas de las mismas. Por tal motivo, la “inflación regulatoria” que afecta 

al sector bancario a nivel internacional, entendida como el creciente cúmulo de normas que 

regulan esta actividad sin contemplar con antelación sus cargas operativas respecto a los 

beneficios que pueden generar, ha acarreado elevados costos para las entidades y para la 

inclusión financiera.86” 

 

Se pueden generar dos tipos de costos para los actores del mercado financiero: a) los costos 

de oportunidad y b) los costos operativos. “Los costos de oportunidad están relacionados con los 

recursos que el sistema bancario destina exclusivamente para cumplir con exigencias 

regulatorias87.” Por otro lado, los costos operativos son “los recursos que el sector utiliza para 

desarrollar procesos tendientes al cumplimiento de la normatividad. En este caso, cabe destacar 

los costos asociados a: i) la contratación de personal especializado para adelantar las gestiones 

internas referentes al cumplimiento de las nuevas disposiciones; ii) los nuevos desarrollos 

tecnológicos, operativos y contables (adquisición y readecuación de sistemas de información); y 

iii) la contratación de diversos tipos de asesorías y consultorías (legales, financieras o 

tecnológicas) para el diseño de procesos que faciliten el cumplimiento y la adopción de dichos 

requerimientos.88” 

 

                                                        
86 Vera, A., Zuluaga, A. M., Ríos, A., Malagón, D., Clavijo, S. Sobrerregulación bancaria: efectos en inclusión 

financiera. Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Recuperado de: https://anif.co/Biblioteca/desarrollo-y-

pobreza/sobrerregulacion-bancaria-efectos-en-inclusion-financiera.  
87 Ibídem.  
88 Ibídem.  

https://anif.co/Biblioteca/desarrollo-y-pobreza/sobrerregulacion-bancaria-efectos-en-inclusion-financiera
https://anif.co/Biblioteca/desarrollo-y-pobreza/sobrerregulacion-bancaria-efectos-en-inclusion-financiera
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 La excesiva regulación conlleva unos costos para la banca que no se le pueden trasladar a 

las Fintech o startups, en virtud de su modelo de negocio. Los modelos de negocio implementados 

por estas últimas no están en capacidad de cubrir estos costos operativos porque tendrían que 

sacrificar unas áreas del negocio vitales para su crecimiento y generar restricciones en la 

innovación del producto. La sobrerregulación genera una lista de requisitos y procedimientos por 

cumplir, los negocios sujetos a ellas prefieren no asumir los gastos y no innovan e invierten en 

áreas de investigación y desarrollo por las trabas que la misma regulación les impone. Por lo tanto, 

es de suma importancia que el sector financiero siga regulado pero que no esté sobre-regulado; sus 

actores Fintech no deben encontrar trabas para su creatividad e innovación para el desarrollo e 

implementación de nuevas tecnologías.  

 

 En segundo lugar, la regulación de un sector que actualmente está en una zona gris puede 

ayudar a establecer marcos de actuación en el mercado. No obstante, el Sistema de Administración 

de Riesgo Crediticio como mecanismo mediante el cual las instituciones financieras vigilan de 

manera permanente el historial crediticio de un cliente, permite a las plataformas reciban usuarios 

que no cumplen con los requisitos impuestos por la regulación para acceder a la financiación, 

vigilando que la situación crediticia de las entidades financieras y de sus clientes sea solvente, de 

manera que no incurra en riesgo crediticio. Así, cuando un consumidor financiero no tiene la vida 

crediticia exigida por los establecimientos de crédito tradicionales, las plataformas pueden operar 

como un mecanismo alternativo para crear esa vida crediticia.  

 

 Imponerle demasiados requisitos y trabas a actores que serán usuarios de dichas 

plataformas, elimina su eficiencia y facilidad en la medida en que estas plataformas están 
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destinadas a abrirle a una persona natural o jurídica la posibilidad de empezar a generar un 

patrimonio mediante el endeudamiento. Al mismo tiempo, si la regulación genera costos 

operativos y de oportunidad, pueden causar que las Fintech dirigidas  a las finanzas personales y 

gestión patrimonial, no puedan ofrecer mejores tasas de interés y mayores beneficios que la banca 

tradicional.  Al tratar de regularlas como si fueran entidades crediticias supeditadas a la regulación 

financiera vigente se les priva de aquellas características inherentes a ser mecanismos de apoyo a 

las entidades financieras tradicionales pero no iguales a ellas.  

 

 En tercer lugar, un posible efecto negativo de la regulación de las fintech es la inseguridad 

jurídica derivada de no implementar una regulación completa y dejar temas claves sin regular. Si 

se generan conflictos entre actores del mercado financiero y la normativa no es clara sobre su 

solución, la interpretación de la normativa queda en manos de las autoridades y puede ser 

impredecible. Un ejemplo de lo anterior se encuentra en las cláusulas de no competencia89. Por 

más que la doctrina nacional y extranjera estimen dichas cláusulas como legítimas cuando: “(a) 

sean accesorias a un contrato principal; (b) necesarias para alcanzar el objetivo de ese contrato; 

(c) no restrinjan el acceso a los mercados; y (d) su plazo de vigencia sea razonable90”, en 

Colombia no existe ningún tipo de Decreto o Ley que apruebe su uso bajo determinados estándares 

ni fije su marco de acción. Por ende, cuando se presentan dichas cláusulas en los contratos queda 

a interpretación de la Superintendencia de Industria y Comercio o autoridad competente revisar la 

viabilidad del uso de estas cláusulas en los contratos.   

                                                        
89 Las cláusulas de no competencia son aquellas que “aquellos pactos a través de los cuales una de las partes de un 
contrato exige a la otra una obligación de ‘no-hacer’ durante un tiempo determinado, consistente en no competir en 

el mercado, o, en asunto en los cuales la parte que exige dicha obligación se desempeña. Concepto 20-426957 del 11 

de noviembre de 2020. Superintendencia de Industria y Comercio.   
90 Ibarra,G. Ley para las cláusulas de no competencia. Recuperado de: 

https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/gabriel-ibarra-pardo-558821/ley-para-las-clausulas-de-no-competencia-

3095199  

https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/gabriel-ibarra-pardo-558821/ley-para-las-clausulas-de-no-competencia-3095199
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/gabriel-ibarra-pardo-558821/ley-para-las-clausulas-de-no-competencia-3095199
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 A veces regular no brinda seguridad jurídica a los consumidores, sino todo lo contrario. 

Por eso al momento de implementar una regulación deben cubrirse los aspectos necesarios para el 

uso de las plataformas donde se fijen responsabilidades, requisitos y procedimientos inherentes a 

esta actividad en el mercado. Idealmente no se debería regular mediante conceptos y resoluciones 

aquello que debió determinar mediante normas superiores porque este proceso regulatorio genera 

ineficiencia tanto para la rama ejecutiva como para la legislativa. Aquellos actores que desean 

participar en el mercado financiero deben saber qué lineamientos rigen su actividad y cuáles son 

las obligaciones y responsabilidades que conllevan. De esa forma, los actores cuentan con 

seguridad jurídica al actuar en el mercado y son conscientes de los efectos que generan tanto como 

consumidor, empresa, plataforma o banco.  

 

 Por último, además de todos los efectos mencionados anteriormente, el exceso de 

regulación o una regulación inadecuada genera que estas plataformas digitales pierdan sus 

propósitos principales: facilidad y eficiencia. La regulación tiende a hacer los trámites más 

engorrosos. Después de que se determinan los requisitos mínimos para la implementación y uso 

de estas plataformas en el mercado, suelen aumentar los trámites que las personas jurídicas y 

naturales tienen que cumplir para poder participar en este mercado. Esta situación genera 

ineficiencia dado que las plataformas como mecanismos de apoyo no deben tener más trabas que 

la banca, todo lo contrario, deben representar el salto de la banca tradicional a una electrónica 

basadas en mejorar la experiencia y satisfacción del usuario y descongestionar el sistema 

financiero tradicional.  
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 En Colombia la expedición del Decreto 19 de 2012 y la Ley 2052 de 2020 cuyo propósito 

es garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas y evitar tramitologías 

innecesarias que dilatan la interacción de los ciudadanos con el Estado, ha generado debate sobre 

la eficacia de dichas iniciativas. “Según el informe del Banco Mundial, Doing Business 2018, 

Colombia ocupa la posición número 96 en la categoría ´Apertura de un negocio’, que mide el 

número de procedimientos, tiempo y costos para constituir formalmente y poner en 

funcionamiento una pequeña y mediana empresa91. “De conformidad con el mencionado estudio, 

los países de la OCDE requieren, en promedio, cuatro procedimientos para constituir una 

empresa, mientras que en Colombia se necesitan ocho.92” Esta situación, es preocupante dado que 

demuestra la ineficacia del sistema colombiano para crear empresa, empleo y en general realizar 

cualquier tipo de trámite. Toda regulación debe considerar el aumento de costos operativos y de 

oportunidad de las plataformas y de los bancos, al igual que aquellos en los que tienen que incurrir 

las personas que esperan ser usuarios. Esta regulación debe optar por no aumentar los trámites 

administrativos y complicar el ejercicio de los derechos de los actores del mercado.  

 

 Una regulación es necesaria para definir un marco de actuación y responsabilidad 

inherentes al desarrollo de esta actividad en el mercado financiero. No obstante, es de suma 

importancia que la regulación que se vaya a expedir, sin perjuicio a la que ya existe sobre el 

ecosistema Fintech, no aumente los trámites que debe realizar un actor en el mercado al punto de 

eliminar el factor de innovación o generar inseguridad jurídica sobre aquello que no está regulado. 

                                                        
91Banco Mundial. Doing Business 2018. 2018. Recuperado de: 

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf  
92 Ibarra, G. El exceso de trámites nos está asfixiando. 26 de febrero de 2018. Recuperado de: 

https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/gabriel-ibarra-pardo-558821/el-exceso-de-tramites-nos-esta-asfixiando-

2603142  

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/gabriel-ibarra-pardo-558821/el-exceso-de-tramites-nos-esta-asfixiando-2603142
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/gabriel-ibarra-pardo-558821/el-exceso-de-tramites-nos-esta-asfixiando-2603142
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Se debe desarrollar una regulación efectiva y orientadora para definir la forma en que nuevas 

empresas pueden acceder al mercado financiero. 

 

V. DESARROLLO DE LA REGULACIÓN FINTECH  

 

La operación de las compañías Fintech no está exenta de supervisión, inspección y control 

por parte de la entidad competente Estatal. El principal problema regulatorio es manejar el balance 

entre la promoción de la innovación y la estabilidad financiera. 

 

Según el Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board por su nombre en 

inglés) un problema que se debe monitorear es la posibilidad de que surjan riesgos operacionales 

y cibernéticos, derivados de los servicios que prestan las Fintech93. No obstante, las compañías 

que recién acaban de empezar suelen tener menos apalancamiento que la banca tradicional94. La 

inversión en las Fintech puede ser significativa pero la sobre la operación y manejo de las 

plataformas puede limitar su crecimiento por comparación con el de los bancos tradicionales.  

 

Si no se pueden medir los riesgos y sopesar la correlación entre la innovación y la 

estabilidad financiera las economías pueden verse inmersas en una problemática de “Too Big To 

Fail” similar a la crisis de 2008 en Estados Unidos. Hasta ese año, los bancos otorgaban créditos 

hipotecarios de clase AAA a personas que no tenían capacidad de crédito o de endeudamiento, 

porque no tenían bienes o ingresos suficientes para pagar sus deudas. Esto genera una burbuja en 

                                                        
93 Financial Stability Board. Financial Stability Implications from FinTech. 2017. Recuperado de: 

http://www.fsb.org/2017/06/financial-stability-implications-from-fintech/ 
94 Philippon, T. (2016). The Fintech Opportunity. NBER working paper 22476. 
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el sector inmobiliario . Un escenario similar se puede presentar en el caso de las Fintech. Si no hay 

regulación o la regulación es insuficiente, las personas que inviertan su dinero mediante estas 

plataformas digitales corren un riesgo alto, ya que no tienen garantía alguna de que su dinero 

cuente con protección o respaldo.  

 

Muchos países están tratando de regular las plataformas digitales mediante las cuales se 

realiza una captación masiva de recursos del público. Algunos optan por aplicar las mismas reglas 

y supervisión a todos los servicios financieros,  independientemente de quien sea el proveedor pero 

la tendencia actual es hacia un sistema de supervisión dirigidos a las instituciones y no a sus 

servicios.  

 

a. Iniciativas internacionales para reglamentar las Fintech 

 

Una tendencia emergente muestra que diferentes países buscan implementar “diferentes 

mecanismos normativos dependiendo de los objetivos de política y de las condiciones de mercado. 

Esto evidencia que a la hora de regular a las Fintech no hay una sola solución óptima o 

suficiente.95” Dicho lo anterior, es menester tener en cuenta que, dado el auge de los 

emprendimientos Fintech y las necesidades socioeconómicas de los últimos años, se ha generado 

un incremento de participación de agentes intermediarios en el sector financiero que buscan que 

los reguladores adapten los mínimos regulatorios a la nueva realidad. Por lo tanto, los entes 

reguladores han planteado distintas soluciones como: (i) Sandbox regulatorios, también conocidos 

como bancos de pruebas regulatorios; (ii) desarrollo de plataformas e infraestructura de las 

                                                        
95Asobancaria. Segmento fintech en Colombia: ¿en qué vamos? 13 de noviembre de 2018. Recuperado de: 

https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/1162.pdf 
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Fintech; (iii) equipos especializados a la industria Fintech; y (iv) regulación de segmentos 

específicos de las Fintech.  

 

i. Sandbox regulatorios, también conocidos como bancos de pruebas regulatorios 

 

En cuanto a la primera solución que se ha implementado por diferentes Estados, la primera 

es el Sandbox regulatorio. Éste es un “sistema de pruebas” que busca generar un espacio mediante 

el cual, las empresas pueden probar los nuevos modelos de negocio, sin necesidad de ajustarse a 

las medidas de control que normalmente se requieren para abrir una nueva empresa96. Les permiten 

a las entidades regulatorias analizar de primera mano cómo sería la implementación y el sistema 

operacional de la Fintech antes de su implementación en el mercado. De esta forma, se pueden 

probar los servicios que se ofrecerán y se pueden mejorar conforme a las recomendaciones de las 

entidades reguladoras. Sin embargo, este sistema no está exento de regulación, ya que se pueden 

establecer criterios de seguridad para evitar la insolvencia o el fraude que pueden afectar no solo 

a los consumidores sino al sector financiero en general.  

 

ii. Desarrollo de plataformas e infraestructura de las Fintech 

 

La segunda solución implementada por diversos países es el desarrollo de plataformas e 

infraestructura de las Fintech. Este mecanismo no es una solución regulatoria, sino que define unos 

lineamientos para facilitar la operatividad de las Fintech en el mercado. Estas directrices buscan 

orientar la actividad regulatoria mediante la implementación de sistemas que ayuden al 

                                                        
96 Vives Xavier. The Impact of Fintech on Banking. 2017. Available at: https://european- economy.eu/2017-2/the-

impact-of-Fintech-on-banking/?did=2043  
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crecimiento, fortalecimiento y adaptación de las Fintech. La Asobancaria se ha pronunciado sobre 

el desarrollo de estas plataformas y ha dicho lo siguiente:  

 

“Si bien este tipo de medidas no están relacionadas directamente con la 

implementación de mecanismos de regulación financiera, representan 

herramientas mediante las cuales se propicia una infraestructura regulatoria 

adecuada, encaminada a mejorar la eficiencia en la prestación de servicios 

financieros y, por ende, a fomentar el desarrollo de la industria.97” 

 

Así se puede evidenciar que por más de que el desarrollo de plataformas e infraestructura de 

las Fintech no sea un mecanismo regulatorio, sí propicia unos lineamientos y un campo de acción 

a través del cual dichas plataformas y sus actores, se pueden mover sin quebrantar o contravenir 

la regulación vigente. Empero, los lineamientos que construyen una infraestructura mediante la 

cual los actores se pueden mover en el campo de las plataformas digitales, deben ser flexibles y 

susceptibles al cambio. Con el tiempo se pueden presentar situaciones en las que los lineamientos 

no se adecúan a la regulación vigente y éstos deben ser modificados para ir en consonancia con lo 

normatividad.  

  

iii. Equipos especializados para la industria Fintech 

 

Como tercera solución, se ha propuesto la implementación de grupos especializados al interior 

de las entidades reguladoras. Esta solución busca que a las Fintech se les preste un servicio de 

                                                        
97 Asobancaria. Segmento fintech en Colombia: ¿en qué vamos? 13 de noviembre de 2018. Recuperado de: 

https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/1162.pdf 
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asesoría y acompañamiento más especializado, diferente al que se le ofrecería por parte de 

supervisores cuyo conocimiento de los asuntos relacionados con las empresas Fintech no sea el 

más adecuado para sus necesidades de estas. Al contar con un grupo especializado en el área de 

las Fintech, el regulador puede brindarles una atención más individualizada y adquirir una 

perspectiva más clara de los objetivos, el mercado, la clientela, la inversión y todos los aspectos 

relacionados con estas nuevas plataformas del sector financiero. 

 

iv. Regulación de segmentos específicos de las Fintech 

 

Por último, la cuarta solución que se ha implementado por los entes regulatorios consiste en la 

regulación de los diferentes tipos de servicios que ofrecen las Fintech. A manera de ejemplo, se 

buscaría la unificación de la normativa existente y la ampliación en regulación de estas, con: (i) el 

crowdlending; (ii) el crowdfunding; (iii) las empresas dedicadas al asesoramiento financiero e 

inversiones; (iv) servicios de pagos electrónicos; y (v) las criptomonedas. Se trata de servicios 

cuyo modelo base de operación, de negocio y de todas las actividades relacionadas que derivan de 

su implementación son bien conocidos. Al regularlos de ese modo se facilita la tarea del regulador 

al momento de definir los lineamientos bajo los cuales pueden operar estas plataformas digitales. 

La regulación no llega a un extremo que impida la innovación y mas bien favorece la sintonía en 

el marco regulatorio de las Fintech.   

 

b. Ejemplos de regulación extranjera 
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En esta sección se presentarán las iniciativas regulatorias propuestas por diferentes 

Estados. Para regular las Fintech la Unión Europea adoptó la Directiva de Servicios de Pago II (en 

inglés, Payment Services Directive II) del 2015 en la que busca darles a los usuarios mayor control 

sobre sobre su información y su ciberseguridad en los Sandbox regulatorios98. Esta Directiva tiene 

como propósito incrementar la seguridad en los pagos electrónicos, fomentar la adaptación de los 

servicios financieros que ofrecen las entidades bancarias y promover la innovación financiera. 

Busca fomentar la competencia en el mercado financiero, mientras que se protege al consumidor 

financiero. Algunas de sus novedades son: a) el servicio de información sobre cuentas; b) el 

servicio de iniciación de pagos; y c) la autenticación reforzada de clientes (Strong Customer 

Authentication o SCA por sus siglas en inglés).  

 

En primer lugar, el servicio de información sobre cuentas es un “servicio en línea cuya 

finalidad consiste en facilitar información agregada sobre una o varias cuentas de pago de las 

que es titular el usuario del servicio de pago bien en otro proveedor de servicios de pago, bien en 

varios proveedores de servicios de pago”99. La Directiva incluye el artículo 67 sobre Normas de 

acceso a la información sobre cuentas de pago y uso de dicha información en caso de servicios 

de información sobre cuentas que define la obligación de los Estados miembros respecto del 

derecho de los usuarios a recibir servicios en que les permitan consultar información sobre sus 

cuentas y las obligaciones de los proveedores de servicios de información\.  

 

                                                        
98 Vives Xavier. The Impact of Fintech on Banking. 2017. Recuperado de: https://european- economy.eu/2017-2/the-

impact-of-Fintech-on-banking/?did=2043 
99 DIRECTIVA (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2015 

sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 

2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE. Pg. 24. Recuperado de: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN
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Los servicios de iniciación de pagos son “servicios de pago [que] desempeñan una función 

en el comercio electrónico al proporcionar un soporte lógico que sirve de puente entre el sitio 

web del comerciante y la plataforma bancaria en línea del proveedor de servicios de pago gestor 

de cuenta del ordenante, con el fin de iniciar pagos por transferencia a través de internet.”100 

Estos servicios le “permiten al proveedor del servicio de iniciación de pagos dar al beneficiario 

la seguridad de que el pago se ha iniciado. La finalidad de estas seguridades es dar un incentivo 

al beneficiario para que entregue el bien o preste el servicio sin dilación indebida. Tales servicios 

ofrecen una solución de bajo coste tanto a los comerciantes como a los consumidores, y ofrecen 

a estos últimos la posibilidad de hacer compras en línea aun cuando no posean tarjetas de 

pago.”101 Como este servicio no tenía un marco normativo que regulara su prestación la Directiva 

contempla en su artículo 66 Normas de acceso a la cuenta de pago en caso de servicios de 

iniciación de pagos que define la obligación de los Estados miembros, respecto de garantizar que 

todo ordenante pueda acudir a un proveedor de servicios de iniciación de pagos con tal de que éste 

pueda acceder en línea a la cuenta de pago, las obligaciones del proveedor de servicios de 

iniciación de pagos y las obligaciones de los proveedores de servicios de pago de gestor de cuenta.  

 

Finalmente, respecto de la autenticación reforzada de clientes la Directiva estipula que es 

“la autenticación basada en la utilización de dos o más elementos categorizados como 

                                                        
100 DIRECTIVA (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2015 

sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 

2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE. Pg. 5. Recuperado de: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN [No es necesario repetir 
la cita completa, basta con una cita resumida. Verifiquen esto en el Bluebook]. 
101 DIRECTIVA (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2015 

sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 

2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE. Pg. 5. Recuperado de: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN
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conocimiento (algo que solo conoce el usuario), posesión (algo que solo posee el usuario) e 

inherencia (algo que es el usuario), que son independientes —es decir, que la vulneración de uno 

no compromete la fiabilidad de los demás—, y concebida de manera que se proteja la 

confidencialidad de los datos de autenticación.”102 La Directiva contempla el ámbito de 

responsabilidad si el proveedor de servicios de pago del ordenante no exige la autenticación 

reforzada, de modo que el ordenante solo soporta las consecuencias económicas derivadas de sus 

propias actividades fraudulentas. En caso de actividad fraudulenta por parte del proveedor de 

servicios de pago, el ordenante no soportará ninguna consecuencia económica y será 

responsabilidad única y exclusiva del proveedor de servicios de pago103. No obstante lo anterior, 

en el artículo 97 y 98 de la Directiva se regula la autenticación reforzada en cuanto a las 

circunstancias en las que se requiere autenticación reforzada y sus normas técnicas. De esta forma, 

mediante normas técnicas se fijan estándares de competencia entre proveedores de servicio y 

protección para el ordenante.   

 

La Directiva también es un marco legal para los servicios de pago en el mercado de la 

Unión Europea en la medida que reglamenta la operación de los servicios de pago pero no los 

sobre-regula al nivel de detalle de las actividades cotidianas. Simplemente busca proporcionarles 

seguridad al ordenante y al proveedor de servicios sobre transferencias realizadas a través de un 

medio idóneo para prestar el servicio y recibir el dinero.  

                                                        
102 DIRECTIVA (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2015 

sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 
2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE. Pg. 25. Recuperado de: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN  
103 DIRECTIVA (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2015 

sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 

2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE. Pg. 63. Recuperado de: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN
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Por otro lado, en 2015 el Banco Popular de China y nueve ministerios expidieron “Guiding 

Opinions on Promoting the Sound Development of Internet Finance” para promocionar la 

innovación financiera; el desarrollo saludable de finanzas electrónicas; aclarar las 

responsabilidades regulatorias; y estandarizar el orden del mercado. En agosto de 2016, la 

Comisión Bancaria Regulatoria de China y tres ministerios expidieron las “Provisional Rules for 

the Administration of the Business Activities of Online Lending Information Intermediary 

Insitutions” (en adelante, “Reglas Provisionales”) donde establecieron un marco regulatorio para 

los créditos que se obtuvieran mediante Fintech.  

 

Dichas Reglas Provisionales establecen que las Fintech son intermediarios de información 

más no de crédito y el servicio que prestan es un servicio de información financiera, que involucra 

la intermediación y el manejo de riesgo104. La regulación China bajo estas reglas y guías establece 

además que las Fintech deben seguir los principios de supervisión legitima, supervisión apropiada, 

supervisión clasificada, supervisión colaborativa y supervisión de innovación. Esto permite definir 

los límites y condiciones de acceso a la plataforma, la responsabilidad de supervisión, la línea del 

riesgo, la protección de operaciones legítimas y la prohibición de comportamientos ilegales105. 

                                                        
104 Financial Stability Board. Financial Stability Implications from FinTech. 27 de junio de 2017. Recuperado de: 

http://www.fsb.org/2017/06/financial-stability-implications-from-fintech/ 

Traducción propia. El texto original es el siguiente: In July 2015, the People’s Bank of China and nine other ministries 

jointly issued the Guiding Opinions on Promoting the Sound Development of Internet Finance (Guiding Opinions) to 

encourage financial innovation, promote the healthy development of internet finance, clarify the regulatory 

responsibilities and standardise the market order. In August 2016, the China Banking    Regulatory Commission (CBRC) 
and three other ministries jointly issued the Provisional Rules for the Administration of the Business Activities of Online 

Lending Information Intermediary Institutions (Provisional Rules). Both the Guiding Opinions and the Provisional 

Rules establish a regulatory framework for FinTech credit. The regulatory policies emphasise that FinTech credit 

platforms are essentially an information intermediary rather than a credit intermediary. Their online lending service 

is a financial information intermediary business, involving financial intermediation and related risk management 
105 Ibidem  

http://www.fsb.org/2017/06/financial-stability-implications-from-fintech/


 53 

 

En Estados Unidos actualmente no existe una regulación específica de las Fintech y la 

general es insuficiente para temas como las criptomonedas, o segmentos Fintech como 

Crowdfunding y Crowdlending. Actualmente, el mercado bursátil de Estados Unidos se rige por 

la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1993 (en ingles, Securities Act of 1993). La autoridad 

competente, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (en ingles, Securities and 

Exchange Commission) es el ente regulador sobre la emisión y reventa de cualquier token u otro 

activo digital que constituya un valor negociable. Según la legislación estadounidense, un valor de 

este tipo incluye cualquier contrato de inversión que haya sido definido por el Tribunal Supremo 

como “una inversión de dinero en una empresa común con una expectativa razonable de 

beneficios que se derivarán de los esfuerzos empresariales o de gestión de otros.”106 

 

 Estudios jurisprudenciales realizados por Joe Dewey en la cuarta edición de Blockchain 

and Cryptocurrency Laws and Regulations 2022 | USA demuestran que: “para determinar si un 

token u otro activo digital es un contrato de inversión, tanto la SEC como los tribunales se fijan 

en el fondo de la transacción, en lugar de su forma107. En 1943, el Tribunal Supremo determinó 

que el alcance de la [entonces vigente] Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 no se detiene 

en lo obvio y común. Los dispositivos novedosos, poco comunes o irregulares, cualquiera que sea 

su apariencia, también se rigen por dicha Ley si se prueba como cuestión de hecho que fueron 

ampliamente ofrecidos o negociados bajo términos o cursos de negociación que establecieron su 

carácter en el comercio como contratos de inversión o como cualquier interés o instrumento 

                                                        
106SEC Vs. W.J. Howey Co.,328 U.S. 293, 301. 1946.   Recuperado de: 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/328/293  
107 Dewey, J. Blockchain and Cryptocurrency Laws and Regulations 2022 | USA. 2022. Recuperado de: 

https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/usa  

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/328/293
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/usa
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comúnmente conocido como valor108. También se ha dicho que el propósito del Congreso al 

promulgar la ley de valores era regular las inversiones, cualquiera que sea la forma en que se 

realicen y el nombre que reciban (Reves v. Ernst & Young, 494 U.S. 56,61. 1990).”109 Para la 

jurisprudencia estadounidense por más de que no haya ninguna regulación específica para las 

criptomonedas, éstas se rigen por la regulación vigente del la Ley de Valores de Estados Unidos 

de 1993, la cual reemplazó la Ley de Valores de 1933 pero mantuvo la concepción de que toca 

analizar el fondo de la transacción más no la forma de como se va a llevar a cabo el negocio. Lo 

anterior, en la medida que se busca determinar si el negocio (especialmente tratándose de 

transacciones de activos digitales) constituye un contrato de inversión y si dicho negocio puede 

estar en contravía de la regulación de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1993.  

 

 Por otra parte, en México existe una regulación muy fuerte en cuanto a todas las actividades 

relacionadas con las Fintech.  

“El l9 de marzo de 2018, se promulgó la Ley para Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera (“Ley Fintech”). A fin de armonizar la legislación 

mexicana, en esa misma fecha se modificaron entre otras, las siguientes leyes: (i) 

Ley del Mercado de Valores, que fue reformada para excluir de su ámbito de 

regulación la oferta e intermediación de valores y la negociación con valores a 

través de Instituciones de Tecnología Financiera. Asimismo, se facultó a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores para emitir disposiciones que regulen 

ampliamente el ofrecimiento de servicios automatizados de asesoría y gestión de 

                                                        
108 SEC v. C.M. Joiner Leasing Corp., 320 U.S. 344, 351. 1943. Recuperado de: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/320/344/  
109 Dewey, Joe. Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2022 | USA. Cuarta edición. Recuperado de: 

https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/usa  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/320/344/
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/usa
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inversión. (ii) Ley de Instituciones de Crédito, la cual se reformó con el fin de 

regular más exhaustivamente el uso de tecnología por parte de los bancos en el 

desarrollo de sus actividades. Dicha ley también se modificó con el fin de que las 

actividades realizadas por las Instituciones de Tecnología Financiera no sean 

consideradas captación de recursos. (iii) Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de Servicios Financieros y la Ley de Protección y Defensa al 

Usuario de Servicios Financieros se reformaron para incluir dentro de su ámbito 

de aplicación, la supervisión y vigilancia de las Instituciones de Tecnología 

Financiera por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

Usuarios de Servicios Financieros. Posteriormente, el 11 de septiembre de 2018, 

se emitió la regulación secundaria aplicable a Fintech, la cual incluye: (i) las 

Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología 

Financiera (las “Disposiciones”) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, (ii) la Circular 12/2018 dirigida a las Instituciones de Fondos de Pago 

Electrónico (la “Circular”) emitida por el Banco de México y(iii) las 

Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 58 de la Ley para 

Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (las “Disposiciones 

Antilavado”), emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.”110 

En México hay una regulación bastante fuerte para Fintech, ya que es uno de los países más 

avanzados en este campo en Latinoamérica.  

 

                                                        
110 Bolaños, Ilse. Boteelo, María Gabriela. Regulación Fintech en Latinoamérica. 2019. Recuperado de: 

https://lloredacamacho.com/wp-content/uploads/2019/12/LATAMFINTECHREGULATION-NE-ES-111219.pdf 

https://lloredacamacho.com/wp-content/uploads/2019/12/LATAMFINTECHREGULATION-NE-ES-111219.pdf
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Como se mencionó antes, Brasil no tiene ninguna regulación general respecto de Fintech pero 

ha avanzado con la regulación de segmentos específicos como el crowdfunding y el crowdlending. 

“El Banco Central de Brasil también ha emitido un reglamento (2018) para las compañías de P2P 

[Peer to Peer Lending] y las compañías de crédito directo. Siguiendo la misma tendencia, la 

Comisión de Valores Mobiliarios introdujo una nueva regulación para el Crowdfunding de 

acciones (“Equity Crowdfunding), con el objetivo de hacer al mercado de capitales menos costoso 

y asequible para Startups y pequeñas empresas.”111  

 

De esta forma, gradualmente se ha avanzado en la regulación del sector Fintech o sus 

segmentos sin necesidad de implementar leyes generales, el cual genera mayor seguridad para el 

consumidor financiero. Las criptomonedas son objeto de debate regulatorio del Banco Central y 

la Comisión de Valores Mobiliarias.  

 

Por último, en el caso de Argentina, el sector Fintech no está regulado de forma general pero 

al igual que en Brasil se aprecian avances regulatorios en temas de Crowdfunding y Crowdlending. 

La regulación vigente en estos sectores es la siguiente: “En abril de 2017, el Poder Legislativo 

sancionó la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor N ° 27.349 a través de la cual se implementó 

el concepto de “financiación colectiva de equidad” para llegar al público en que se encuentra en 

búsqueda de colaboración para financiar proyectos. En diciembre de 2017, la Ley de Apoyo al 

Capital Emprendedor Argentina fue reglamentada y complementada por la Resolución General 

de la CNV N° 717-E/2017.”112  

                                                        
111 Di Sessa, Luis Felipe. Sahione, Vinicius. Regulación Fintech en Latinoamérica. 2019. Recuperado de: 

https://lloredacamacho.com/wp-content/uploads/2019/12/LATAMFINTECHREGULATION-NE-ES-111219.pdf 
112 Luegmayer, Sebastián. Muñoz de Toro, Alejo. Regulación Fintech en Latinoamérica. 2019. Recuperado de: 

https://lloredacamacho.com/wp-content/uploads/2019/12/LATAMFINTECHREGULATION-NE-ES-111219.pdf 

https://lloredacamacho.com/wp-content/uploads/2019/12/LATAMFINTECHREGULATION-NE-ES-111219.pdf
https://lloredacamacho.com/wp-content/uploads/2019/12/LATAMFINTECHREGULATION-NE-ES-111219.pdf
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Del mismo modo, el Banco Central de la República de Argentina estableció una mesa de 

innovación en la que se abarcan nuevos desarrollos y tecnologías para incorporar a la regulación 

del sector financiero como las licencias para los bancos digitales y los servicios que se prestan en 

la “nube”.  Así, aunque Argentina no tenga la regulación más fuerte en temas de Fintech y sus 

segmentos, se han abierto espacios en los cuales se pueden examinar las innovaciones para el 

sector financiero y se ha dado el primer paso para incorporar normas que ayuden a regular su uso 

sin constituir una regulación excesiva.  

 

c. Iniciativas colombianas para reglamentar las Fintech  

 

Actualmente, en Colombia no existe una regulación que trate a las Fintech como una industria 

desde una perspectiva integral, dado que las Fintech no son una institución sino una tipo de 

empresa que ha basado su modelo de negocio en servicios alternativos y personalizados con una 

propuesta de valor enfocada en aumentar la creatividad, a través de prácticas nuevas y flexibles, 

entendiendo al cliente más allá de las organizaciones tradicionales.113 Por ende, el legislador 

colombiano ha decidido regular aspectos individuales de la industria Fintech para otorgarle un 

marco de operación a los usuarios que quieran interactuar con ella.  

En aras de implementar un marco regulatorio que cumpla con los mínimos regulatorios y 

que no restrinja la innovación, en Colombia se implementaron las Sociedades Especializadas en 

Depósitos Electrónicos (de ahora en adelante “SEDPES”). Estas Sociedades se encuentran 

                                                        
113 Fintech EN EL MUNDO LA REVOLUCIÓN DIGITAL DE LAS FINANZAS HA LLEGADO A MÉXICO 

FRANCISCO N. GONZÁLEZ DÍAZ Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior. 2018¸ 

FRANCISCO N. GONZÁLEZ DÍAZ Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior. 

https://www.bancomext.com/wp-content/uploads/2018/11/Libro-Fintech.pdf 



 58 

reguladas en la Ley 1735 de 2014 mediante la cual se determina que su objeto social se delimita 

a: (i) captar recursos a través de depósitos, ii) hacer pagos y traspasos, iii) tomar préstamos dentro 

y fuera del país destinados exclusivamente a su operación; y iv) recibir giros financieros. Además 

de estar reguladas en la Ley, se ha demostrado que  

“la disminución de las restricciones para apertura de cuentas en las entidades 

financieras, protección de datos, protección al consumidor, educación financiera y 

transformación digital, el decreto 1357 del 2018 – que regula la financiación 

colaborativa (‘crowdfunding’) y la inversión de los bancos en ‘Fintech’ – han sido 

claves en el avance de la inclusión financiera doméstica.”114  

 

Del mismo modo, la Superintendencia Financiera ha implementado un grupo especializado 

en asuntos Fintech que está trabajando de la mano con los actores de este ecosistema, junto con el 

regulador financiero, para garantizar que se tenga una implementación acorde a la regulación 

emitida y la regulación pendiente. Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo busca implementar 

y proponer políticas de regulación para la industria Fintech con el fin de cubrir los diferentes 

aspectos de inversión pública que pueden tener incidencia en este ecosistema Fintech115.  En virtud 

de lo anterior, el Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez, ha advertido 

en diversos foros que respaldar las ‘Fintech’ no es signo de desregulación o relajamiento de 

estándares prudenciales. “Hay nuevos riesgos y no los podemos ignorar”, ha señalado el jefe del 

                                                        
114 Lozano, Ronaldo. Forbes: Auge de constitución en el país de empresas ‘Fintech’. 10 de febrero de 2020. 

Recuperado de: https://forbes.co/2020/02/10/tecnologia/auge-de-constitucion-en-el-pais-de-empresas- fintech/ 
115 Lloreda Camacho & Co. Regulación Fintech en Latinoamérica. 2019. Recuperado de: 

https://lloredacamacho.com/wp-content/uploads/2019/12/LATAMFINTECHREGULATION-NE-ES-111219.pdf 

https://lloredacamacho.com/wp-content/uploads/2019/12/LATAMFINTECHREGULATION-NE-ES-111219.pdf
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ente del organismo que vela por la estabilidad del sistema financiero, la transparencia del mercado 

de valores y la protección de los derechos de los consumidores financieros116.  

 

El 27 de diciembre de 2018 se expidió el Decreto 2443 de 2018, a través del cual se autoriza 

a las sociedades de capitalización, las sociedades de servicios financieros y los establecimientos 

de crédito invertir en Fintech. Mediante este Decreto se les autorizó a dichas compañías a invertir 

en otras empresas nacionales e internacionales cuyo objeto social sea el desarrollo e innovación 

de tecnología y que estén relacionados con el objeto social de la compañía financiera117.  

 

Del mismo modo, el legislador optó por regular el crowdfunding de deuda mediante el 

Decreto 1357 de 2018 que busca regular la financiación colaborativa o el crowdfunding de deuda 

para que los diferentes actores del mercado pudieran acceder a fuentes de financiación mediante 

procesos operativos simplificados de emisión de títulos de deuda. De ese modo el crowdfunding 

de préstamos no está actualmente regulado en Colombia y, por lo tanto, “conlleva varias 

limitaciones para las plataformas que tienen la intención de implementar un modelo de 

financiamiento colectivo en Colombia. La limitación más relevante para el Crowdfunding de 

préstamos tradicional es la posibilidad de que las plataformas de Crowdfunding sean 

consideradas formas de captación masiva y habitual de dineros del público. Esta actividad, que 

está expresamente autorizada a las entidades financieras, no puede ser realizada por entidades 

fuera del perímetro de la regulación financiera (solo bajo ciertas excepciones y limitaciones). Por 

                                                        
116 Lozano, Ronaldo. Forbes: Auge de constitución en el país de empresas ‘Fintech’. 10 de febrero de 2020. 

Recuperado de: https://forbes.co/2020/02/10/tecnologia/auge-de-constitucion-en-el-pais-de-empresas- fintech/ 
117 Lloreda Camacho & Co. Regulación Fintech en Latinoamérica. 2019. Recuperado de: 

https://lloredacamacho.com/wp-content/uploads/2019/12/LATAMFINTECHREGULATION-NE-ES-111219.pdf  

https://lloredacamacho.com/wp-content/uploads/2019/12/LATAMFINTECHREGULATION-NE-ES-111219.pdf
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lo tanto, el Crowdfunding de préstamos se ha enfrentado a varias restricciones que, a su vez, han 

obstaculizado el desarrollo de este modelo en Colombia118.”  

 

De igual forma, la regulación del Decreto 1357 de 2018 contempla la posibilidad de un 

mecanismo de financiación conocido como el crowdfunding de equity para las plataformas Fintech 

previa autorización de la Superintendencia. Dicha autorización, le permite a las bolsas de valores 

y los sistemas de negociación administrar las plataformas119. Por último, el crowdfunding basado 

en donaciones o recompensas no se encuentra regulado en Colombia, pero las empresas pueden 

operar bajo este mecanismo de financiación porque, aunque no estén regulados los parámetros o 

requisitos para su operación, tampoco su implementación esté prohibida120.  

 

Por otro lado, como en el caso europeo, la Superintendencia Financiera ha aplicado el 

banco de pruebas regulatorias o “sandbox” para darle una oportunidad a los startups para operar 

bajo determinadas condiciones. Estas condiciones están supeditadas a lo dispuesto en el Decreto 

1234 del 2020, la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1732 de 2021 mediante el cual se reglamenta el 

artículo 5 de la Ley 2069 de 2020 relacionada con los sandbox regulatorios. Por medio del Decreto 

1234 de 2020 se adiciona a la parte segunda del Decreto 2555 de 2010 la regulación respecto del 

espacio controlado de pruebas para actividades de innovación financiera. Se fijan normas, 

procedimientos, planes, condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales para llevar a cabo 

pruebas de desarrollos tecnológicos innovadores por entidades vigiladas o no vigiladas para la 

prestación de actividades propias de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.  

                                                        
118 Ibídem.  
119 Ibídem.  
120 Ibídem.  
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Para acudir a dicho sandbox, el artículo 2.35.7.1.3 dispone que “Los desarrollos tecnológicos 

innovadores que se acepten en el espacio controlado de prueba deberán tener alguna de las 

siguientes finalidades: aumentar la eficiencia en la prestación de servicios u ofrecimiento de 

productos financieros, resolver una problemática para los consumidores financieros, facilitar la 

inclusión financiera, mejorar el cumplimiento normativo, desarrollar los mercados financieros o 

mejorar su competitividad.” Una vez el Decreto dispone la finalidad del sandox, procede a definir 

tres requisitos que se deben cumplir para acceder a dicho espacio. Los tres requisitos son los 

siguientes: “i) que el desarrollo tecnológico innovador propuesto se enmarque en alguna de las 

finalidades previstas en el artículo 2.35.7.1.3. del presente decreto; ii) que el desarrollo 

tecnológico innovador propuesto se encuentre suficientemente avanzado de forma tal que pueda 

ser probado inmediatamente después de ser expedido el certificado de operación temporal; y iii) 

que los servicios financieros vayan a ser prestados en territorio colombiano.”  

  

 Por último, el Decreto 1732 de 2021 reglamenta la Ley de Emprendimiento cuya finalidad 

es definir los lineamientos regulatorios para que a través de estos se genere crecimiento, 

sostenibilidad y fortalecimiento de las empresas y los emprendimientos, en aras de generar 

igualdad de oportunidades y bienestar social. Por ende, este decreto busca ampliar la aplicación de 

los sandbox a diversos sectores económicos del país con el fin de explorar modelos de negocio 

innovadores en industrias reguladas121.  Esta regulación permite que diferentes actores de distintas 

industrias tengan acceso a estos campos de prueba, para determinar si su innovación se ajusta a la 

                                                        
121 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Colombia ya cuenta con la regulación que permite adoptar 

mecanismos Sandbox en el país. 17 de diciembre de 2021. Recuperado de: 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/regulacion-colombia-adoptar-mecanismos-sandbox  

 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/regulacion-colombia-adoptar-mecanismos-sandbox
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regulación vigente o si es contraria al ordenamiento jurídico. Por ende, la regulación por medio de 

los sandbox prueba ser un medio idóneo para no limitar la creatividad y libertad de innovación 

pero si fija el marco de actuación de los actores en estos sectores regulados.  

Desde la perspectiva de la regulación financiera, los sandboxes son una herramienta 

relativamente nueva, pero los reguladores de varios países los están aceptando e implementando 

activamente. Surgieron precisamente como respuesta a los desafíos que plantea el surgimiento de 

FinTech, donde las actividades de carácter financiero se consideran de interés público.122 Podría 

decirse que esta es una tendencia regulatoria a nivel internacional, con más de 50 jurisdicciones 

que ahora implementan sandboxes. 

Sin embargo, Colombia aún no llega al nivel de Europa o Asia, donde ya existen programas 

colaborativos entre importantes actores de la industria como los siguientes:123 

 

(i) Startupbootcamp Fintech Singapore o Startupbootcamp Insurtech London. 

 

(ii) bancos de prueba regulatorios (sandboxes) como los adoptados por los reguladores del 

Reino Unido (Financial Conduct Authority) y Singapur (Monetary Authority of 

Singapore). 

 

 

(iii)  fondos de capital de riesgo corporativos para Fintech como los lanzados por BBVA y 

Banco Santander.  

 

A pesar de lo anterior, la adopción de sandbox es cada vez más común en América Latina. 

Los reguladores en México, Colombia y Brasil están hoy a la vanguardia de este tema. Colombia 

tiene dos modalidades. Uno corresponde al sandbox creado por el regulador financiero colombiano 

en 2018. El segundo corresponde al laboratorio controlado o sandbox regulatorio creado por el 

                                                        
122 Revisión de la experiencia regulatoria en Colombia sobre las fintech y el desarrollo del sandbox regulatorio. : Diana 

Pertuz Yustes (2020): https://www.revistamisionjuridica.com/wp-content/uploads/2021/12/09-A21-Revision-de-la-

experiencia-regulatoria-en-Colombia-sobre-las-fintech-y-el-desarrollo-del-sandbox-regulatorio.pdf 
123 Ibídem. 
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Decreto 1234 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de 2020, ambos son salas controladas 

y monitoreadas.124 

Previo a la adopción del Decreto N° 1234 de 2020, la Superintendencia Financiera, a través 

de la Resolución 0331 de 2017 y posteriormente modificada  por la Resolución 0143 de 2020, 

instituyó el Grupo de Trabajo de Finanzas e Innovación  – InnovaSFC. Fomentar los servicios 

financieros al consumidor, la inclusión y la educación financiera,  el desarrollo y la innovación 

financiera y tecnológica. Apoyar el desarrollo innovador y fomentar la innovación sostenible. En 

el escenario anterior, el regulador financiero colombiano también determinó la importancia de 

facilitar el dinamismo digital a través de herramientas que promuevan la innovación como  Hub, 

Arenara y RegTech.125  

El objetivo principal de estas herramientas es permitir que cualquier persona interesada en 

el ecosistema SFC y FinTech reciba apoyo, asesoramiento, orientación y retroalimentación de 

entidades (reguladas y no reguladas) sobre temas relacionados con la innovación  y la tecnología. 

(SFC, 2018). Como Autoridad de Innovación, el Centro permite a los reguladores ampliar sus 

conocimientos para  regular y supervisar mejor, y permite a los desarrolladores disipar las dudas 

sobre el mercado regulado que se aplica a sus productos. Lo anterior sin  desarrollo normativo 

previo. 

En materia de pagos, el Decreto 1692 de 2020. Define las reglas, también conocidas como 

sistemas de micropagos o  pagos electrónicos. Con esta medida, el gobierno remarcó su meta de 

                                                        
124 Ibídem. 
125 Ibídem. 
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aumentar la proporción de adultos que pagan o realizan  compras en línea del 20% al 50% para 

2025.126 

Por su parte, el Gobierno precisó que: “La actualización normativa facilitará el ingreso de 

nuevos actores, con modelos de operación novedosos y especializados en permitir que pequeños 

comercios, tiendas de barrio y emprendedores, empiecen a realizar sus ventas de forma digital de 

manera simple y a bajo costo".127 

Para Edwin Zacipa, fundador de Latam Fintech Hub, esta norma incluye cinco cambios clave: 

la apertura de la actividad de adquirencia a nuevos jugadores, cambios en el gobierno corporativo 

de las entidades que administran sistemas de pagos, mayor transparencia en reglas de acceso a 

nuevos participantes de los sistemas de pagos, separación y definición de las distintas actividades 

en el ecosistema de pagos y definición de finalidad e irrevocabilidad del pago. 

VI. CONCLUSIONES 

 

La promoción de la innovación y la estabilidad financiera se debe mantener en todo momento 

dentro de un modelo económico de libertad de empresa. De los argumentos desarrollados a lo largo 

del presente documento, es posible concluir que el uso de las tecnologías financieras conocidas 

como Fintech es una estrategia acertada para la generación de oportunidades en el sector financiero 

colombiano y mundial. La inclusión de mejoras en la oferta de aquellos productos y servicios, así 

                                                        
126 Aprueban nueva regulación para hacer pagos electrónicos en el territorio nacional. La República: 
https://www.larepublica.co/finanzas/gobierno-aprobo-nueva-regulacion-de-pagos-electronicos-en-el-territorio-

nacional-3104611  
127 Ministerios de Hacienda y Crédito Público. Boletín N°. 59 "Gobierno toma medidas para impulsar los pagos 

electrónicos en todo el territorio nacional" (2022, 21 diciembre). Extraído de: 

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SaladePrensa/pages_DetalleNoticia?documentId=WCC_CLUST

ER-153879  

https://www.larepublica.co/finanzas/gobierno-aprobo-nueva-regulacion-de-pagos-electronicos-en-el-territorio-nacional-3104611
https://www.larepublica.co/finanzas/gobierno-aprobo-nueva-regulacion-de-pagos-electronicos-en-el-territorio-nacional-3104611
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SaladePrensa/pages_DetalleNoticia?documentId=WCC_CLUSTER-153879
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SaladePrensa/pages_DetalleNoticia?documentId=WCC_CLUSTER-153879
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como el aumento de la facilidad y la calidad de su acceso y uso, favorecen la inclusión de los 

consumidores dentro del sector financiero. Sin embargo, la velocidad con la que la industria 

Fintech se ha ido desarrollando y evolucionando frente a las necesidades del mercado y a nuevos 

desarrollos tecnológicos, plantean retos desde el punto de vista regulatorio que hasta el momento 

el Estado colombiano ha venido enfrentando.  

 

Si bien varios gobiernos han realizado avances considerables en materia de gestión de riesgos, 

manejo de la información, protección al consumidor, gestión de nuevos modelos de negocio y 

avances tecnológicos, todavía no son lo suficientemente adecuados para abordar las 

preocupaciones y las necesidades de los consumidores financieros que han sido beneficiados por 

las Fintech.  

 

La falta de regulación es un problema común de los países latinoamericanos y puede privar de 

las guías adecuadas a negocios y emprendimientos Fintech. La regulación actual se fundamenta 

básicamente en la manera en que se realizan las operaciones financieras de la banca tradicional, 

razón por la cual, los desarrollos tecnológicos de las Fintech, se han quedado al margen de la 

normativa y de la evolución regulatoria. Los desarrolladores de empresas Fintech no pueden 

desplegar al cien por ciento de sus operaciones al servicio del público en general si no cuentan con 

un marco regulatorio estable y coherente.  

 

La creación de dicho marco dependerá, en todo caso, de una colaboración armónica entre el 

regulador, el supervisor, las entidades del sector financiero tradicional y los emprendedores 

Fintech. Cada uno de los participantes debe hacer valer sus derechos y opiniones de una manera 
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acertada y prudente. Este tipo de diálogos permitirán formar un marco regulatorio para nuevas 

dinámicas del mercado financiero de modo que se permita la innovación y el desarrollo de nuevas 

tecnologías para ayudar a la descongestión y a la ampliación del sector financiero, de manera más 

segura y estable.  

 

Si nos acogemos a la tendencia mundial, es mejor establecer un tipo de regulación especial 

para las tecnologías financieras, lo que sería posible a partir de los distintos mecanismos que 

contempla el ordenamiento jurídico colombiano; bien sea a través de una política pública, una ley 

marco o bajo un sistema de autorregulación de agentes del sector. La regulación de las actividades 

realizadas por las Fintech es un objetivo de gran actualidad, que busca que el desarrollo del sector 

financiero siga en constante crecimiento y desarrollo, para así, satisfacer las necesidades 

financieras que los usuarios necesitan. Sin embargo, se requiere de una respuesta eficaz por parte 

de las entidades estatales y los entes reguladores para asumir el reto de crear una regulación 

adecuada de las actividades económicas y financieras que prestan las Fintech, para lograr un 

adecuado desarrollo de su actividad sin limitar la misma.  

 

Las Fintech han propiciado la innovación; han beneficiado al sector financiero; han ayudado a 

que las entidades financieras se adapten a las necesidades de sus consumidores; y le han ofrecido 

un servicio de calidad a los usuarios. Además, se debe proteger la transparencia, eficiencia, 

seguridad y gestión de todos los procesos financieros del consumidor. No obstante, la regulación 

de este sector tiene un papel clave porque puede brindar seguridad jurídica al usuario si sus 

transacciones están siendo vigiladas, supervisadas y controladas por un ente autorizado (sobre todo 

si hay seguros de por medio). Por ende, las regulaciones brindan parámetros de operación que no 
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pueden sacar la innovación por proteger al consumidor, pero no pueden permitir la innovación y 

desproteger al consumidor. Así, se urge al Estado colombiano la implementación de nuevos 

mecanismos regulatorios que fomenten dicha innovación y protejan a todos los actores del 

mercado.  
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