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Somos el octavo país del
mundo en adherencia Antedi”
T E C N O L O G IA . ER IC K

RINCÓN, PRESIDENTE DE
COLOMBIA FINTECH, DIJO
QUE HACE FALTA
REGULACIÓN EN CRÉDITOS,
PAGOS DIGITALES,
CROWDFUNDING, OPEN
BANKING Y CRIPTÓACTiVOS

BOGOTA

Las fintech han tenido una
buena acogida en Colombia y
han llamado la atención tanto
del regulador financiero y del
sector tradicional como la de
miles de colombianos.
Erick RinSI D E
cón, presiden
te de Colombia
Fintech, habló sobre la adopción
de esta industria en el país, qué
falta en materia regulatoria y el
futuro de la industria.
¿Cuál es la radiografía de las
em presas fintech en el país?
¿Cuántos empleos generan?
Es una industria que tiene
cerca de 330 actores en Colom
bia, distribuidos en los dife
rentes segm entos de la in
dustria: pagos y créditos
digitales, financiamiento
colaborativo,
finanzas
empresariales, acceso al
mercado de capitales por
medios electrónicos y neobancos. Estos actores generan 9.600
em pleosy tienen ventas aproxi
madas de $3 billones al año. Co
lom bia es el tercer ecosistem a
regional más grande después de
Brasil y México.
¿Cuál es la oportunidad de
credm ieuto del segmento y con
cuáles cifras cerrarán el año?
Este año la industria debería
estar cerrando con 350 empre
sas en Colombia. Recientemen
te, hicim os una feria laboral y
tuvo cerca de 600 vacantes dis
ponibles. Terminaremos el año
con 10.000 empleos en el sector.
Las fintech han logrado incidir
positivam ente en la inyección
de recursos durante la pande
mia, en un año y medio hemos
presentado crecim ientos muy
importantes; por ejemplo, en el
caso de las billeteras digitales,
pasam os de tener 12 millones
antes déla pandemia a 2 3 millo
nes. Además, enlos dos últimos
años hemos colocado 4,5 millo
nes de créditos en el segmento
digital para personas, donde el
monto promedio es $400.000.
¿Cuántas personas usan fin
tech y cuál es su perfil?
Colombia tiene uno de los
mejores índices en el mundo de
adherencia fintech. Un estudio
de E Y destacó que Colombia se
encuentra en este top 1 o , somos
el octavo país del mundo con ad
herencia fintech, eso significa
que cerca de 32 millones de per
sonas tienen algún tipo de so 
lución de tecnología financie
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E rick Rincón es abogado de la Universidad del Rosario, con
posgrados en Derecho Financiero y Derecho Contractual de la
misma institución; tiene un diplomado en Comercio Electrónico
Internacional de la Universidad Externado de Colombia y un
diplomado de Estudios Avanzados D.E.A. Tiene maestría en
Derecho Mercantil de la Universidad Alfonso X de Españay es
doctor en Derecho de la Universidad Europea de Madrid. Es socio
de Rincón Cárdenas & Moreno, presidente de la asociación
Colombia Fintech desde 2018 y profesor asociado de la Facultad
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
ra. La oferta escomplementaria,
los actores tradicionales llegan
a ciertas audienciasy las fintech
llegan a infrabancarizados.
¿En algún momento las fin
tech van a reemplazar a las en
tidades tradicionales?
Son situaciones distintas.
Las fintech están dedicadasa ni
chos específicos y eso hace que
desde el punto de vista de la car
ga regulatoria sean muy dife
rentes a las entidades financie
ras. Un segmento de fintech es
el de neobancos, ellossí pueden
tener eventualmente un efecto
sustitutivo o ser com petencia
directa dentro del mercado,
¿Qué productos disruptivos
ofrece la industria?
El financiam iento colabora
tivo o crowdfunding . En Co
lom bia hay dos actores autori
zados por la Superintendencia
Financiera para operar dentro
de este modelo. El factoring es
otro ejemplo de cómo se pu e
de diseñarun modelo atractivo
para financiar a las Mipyme. El
desarrollo del am biente de
criptoactivos también va a ser
muy importante.

¿Oué empresas fintech vere
mos próximamente?
Colombia es destino de m u
chas inversiones que se hacen
en la región, eso quiere decir
que vamos a ver mucha tecnolo
gía financiera de Asia, de la
mano de grandes jugadores en
temas de pagos. Vamos a ver la
entrada de más neobancos.
Una de las barreras de las fin
tech de la región es la regulación,
¿cómo estamos en esta materia?
En pagos digitales tenemos
que superar asimetrías regulatorias quehay, sobre todo en ma
teria tributaria. En este momen
to se está trabajando en el
Proyecto de Ley 413 para elimi
nar rete nc io lies y gravabl es, esto
hará que lleguemos al micropago electrónico. En el tema de
crowdfunding,
necesitamos
más empresas habilitadas y eso
supone un esfuerzo del supervi
sor. También es momento dehablar de un open banking obliga
torio. En el segmento de crédito
digital se tienen que establecer
los costos que se le cargan al con
sumidor. Y necesitamos regula
ción de criptoactivos, el sandbox
no es suficiente.

C on tod a s la n o ve dade s de-las fintech qu e
ope ra n en el país y las q u e entrarán

Escanee para ver el Insíde
https://bit.ly/3BpOTGZ
completo con Erick Rincón,
presidente de Colombia
Fintech,
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FINTECH ESPERA EL GREMIO
QUE ESTÉN OPERANDO EN EL
PAÍS PARA EL CIERRE DEL
PRESENTE AÑO.
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Fundador de Latam
Fintech Hub

“La tasa de adopción
fintech en Colombia está
en 76 %, lo que quiere decir
que este porcentaje de la
población nativa digitcd
nacional usa al menos
una fintech”.
¿En qué consistirá el Latam
Fintech Market 2021?
Se llevará a cabo el 20, 21 y
22 de octubre, los invitamos a
registrarse. Participarán los
m ejores exponentes de la in 
dustria a nivel nacional e in 
ternacional, tendrem os en la
agenda a iNNpulsa Colombia,
Finnovista, Global 66, Mambú,
MercadoPago, el Banco Mundial,
expositoresde Asia, entre otros
regionales y nacionales líderes
en la industria.
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