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Título 

El futuro de la bancarización y la banca tradicional de cara a las fintech 

 

Pregunta de investigación 

¿Pueden las empresas fintech sustituir a la banca tradicional en el proceso de bancarización de 

las personas naturales en Colombia? 

 

Objetivo general: 

Definir cuál es el papel que juegan las empresas fintech frente al proceso de bancarización de 

las personas naturales que recae en gran medida en los productos y servicios que ofrece la banca 

tradicional en Colombia. 

 

Objetivos específicos 

✓ Definir conceptualmente que es una empresa Fintech e identificar cuáles son sus 

principales características, categorías y definir si el panorama tecnológico en 

Colombia es viable para su adopción. 

✓ Definir que es la banca tradicional e identificar cuál es el estado de la bancarización de 

las personas naturales en Colombia. 
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Resumen 

La importancia del estudio de la bancarización o inclusión financiera yace en su relación 

directa con el bienestar y el desarrollo económico del país, la banca tradicional hasta el día de 

hoy es el principal protagonista en este proceso, sin embargo, las restricciones y limitaciones en 

su modelo de operación excluyen una buena parte de la población colombiana de sus productos y 

servicios financieros. Bajo este contexto se hace necesario buscar y estudiar nuevas alternativas 

de inclusión financiera que no estén limitadas por el modelo de operación del sector bancario 

tradicional y las empresas fintech ofrecen una opción bastante interesante para adquirir productos 

y servicios financieros bajo un nuevo modelo de negocio innovador y disruptor para el sector. 

Palabras clave: bancarización, inclusión financiera, banca tradicional, fintech. 

Abstract 

The importance of the study of banking or financial inclusion lies in its direct relationship 

with the welfare and economic development of the country, traditional banking to this day is the 

main protagonist in this process, however, the restrictions and limitations in its the operation 

model excludes a good part of the Colombian population from its financial products and 

services. In this context, it is necessary to look for and study new alternatives for financial 

inclusion that are not limited by the operation model of the traditional banking sector and Fintech 

companies offer a very interesting option to acquire financial products and services under a new 

innovative business model and disruptor for the sector. 

Key words: bankization, financial inclusion, traditional banking, fintech. 
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Justificación 

En el proceso de inclusión financiera la banca tradicional es el principal medio de acceso a 

productos y servicios financieros, sin embargo su modelo de operación ha heredado herramientas 

y modelos que limitan su alcance, como por ejemplo la necesidad de oficinas físicas para poder 

acceder a la totalidad de sus servicios y obtener asesoría especializada, adicionalmente está 

restringida por los entes reguladores que le imponen medidas y condiciones en su operación que 

en la mayoría de los casos encarecen su modelo. 

Estos costos de operación en los que incurre la banca tradicional y las medidas y restricciones 

impuestas en el sector bancario terminan impactando sus productos y servicios, encareciéndolos 

y limitando el acceso a buena parte de la población. Bajo este contexto se hace necesario que 

surjan nuevas alternativas de acceso a productos financieros de bajo costo y que no estén 

limitadas en su operación por restricciones físicas, esto con el fin de que estén al alcance de toda 

la población, sobre todo de aquella que queda excluida del sistema tradicional.  

Las empresas fintech emergen de la mano del proceso de trasformación tecnológica que se 

vive actualmente, estas empresas que ofrecen productos y servicios financieros no hacen parte 

del sector financiero y por lo tanto no están sujetas a su regulación restrictiva, estas soportan su 

modelo de operación en las herramientas tecnológicas, siendo las más fundamentales la internet 

y los teléfono inteligentes, su operación se basa en plataformas digitales amigables con el 

usuario, simplifican los procesos y al no estar limitadas por barreras físicas no incurren en costos 

de infraestructura y están al alcance de toda las personas que cuenten con acceso a internet. 

La presente investigación tiene como principal motivo definir y explicar que es una empresa 

fintech, cuáles son sus principales características y ventajas de su modelo de operación, 
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adicionalmente examina el papel que estas empresas desempeñan frente a la banca tradicional y 

el impacto en el proceso de bancarización. 
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Introducción 

La inclusión financiera o bancarización según el Departamento de estabilidad financiera 

(2014) es definida como el proceso en el cual se integran los servicios y productos financieros de 

la banca a las actividades económicas cotidianas de las personas naturales, estas operaciones 

financieras fomentan el crecimiento económico y el bienestar del sistema financiero (p. 2). 

La banca tradicional es el principal oferente de productos financieros y por lo tanto de 

inclusión financiera, esta hace parte de un sector que está altamente supervisado y regulado, su 

principal característica es que basa su operación en redes de sucursales bancarias, en estas 

oficinas ofrece sus productos y servicios financieros (Larrán y de los Reyes, 2007). 

Las empresas fintech surgen del proceso de innovación tecnológica, son empresas que se 

especializan en prestar servicios financieros y están divididas en dos grupos bien diferenciados, 

el primer grupo está compuesto por empresas jóvenes que se especializan en un producto 

financiero especifico, el segundo grupo está compuesto por gigantes tecnológicos que integran 

dentro de su portafolio y modelo de negocio diversos productos y servicios financieros. (Rojas, 

2016, p. 11). 

Atreves de esta investigación se estudia cual es la relación que existe entre bancarización, 

banca tradicional y empresas fintech, siendo de gran importancia identificar cuáles son las 

características de las nuevas alternativas de inclusión financiera de cara a fomentar un desarrollo 

del sistema financiero sostenible y de fácil acceso para toda la población. 
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Marco teórico 

Empresas fintech 

Se parte del hecho de que la palabra Fintech es un acrónimo de las palabras finance y 

technology, se conoce como tecnofinanzas a un nuevo sector financiero que se viene 

desarrollando y que se basa en la tecnología, (Monserrat, 2017). 

También se puede definir una empresa fintech como aquella que no pertenece al sector 

financiero y que se vale de los avances de la tecnología y de la transformación digital para 

prestar y entregar productos y servicios financieros bajo un nuevo modelo de negocio innovador 

(Rojas, 2016, p. 11). 

De acuerdo con Valverde (2017) este sector no es relativamente nuevo: “Las tecnologías 

financieras derivadas de la comunicación e internet vienen desarrollándose de forma intensa 

desde la década de 1980” (p. 141). 

Los antecedentes que sentaron las bases para el surgimiento de las fintech se pueden dividir 

en 3 etapas, la etapa de implementación que se dio durante las décadas de 1980 y 1990, seguido 

por una etapa de adopción en donde se generalizo el uso de la internet y que fue de tendencia 

creciente a medida que se avanzaba al siglo XXI y termina con la etapa actual de 

democratización tecnológica (Valverde, 2017). 

Las empresas fintech se pueden dividir en dos grupos, el primero está compuesto por 

empresas jóvenes que se especializan en dar soluciones innovadoras en nichos específicos de la 

cadena de valor de los bancos, el segundo grupo lo integran los gigantes tecnológicos y de las 

comunicaciones, estos integran los servicios financieros dentro de su modelo de negocios y se 

ubican dentro de diversos negocios bancarios (Rojas, 2016, p 11). 
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Una de las principales características de las empresas fintech es que para ingresar al mercado 

desagregan la cadena de valor de los bancos, de esta segmentación surgen 3 principales 

eslabones, el primer eslabón es el de los proceso que están de cara al cliente (front.office), en el 

segundo eslabón se ubican los procesos que realizan funciones finales o que prestan apoyo a los 

procesos de atención al cliente (back.office), el tercer y último eslabón (middle-office) es el que 

integra y facilita los procesos de cara al cliente del primer eslabón con los procesos de apoyo del 

segundo eslabón (Rojas, 2016, p. 12). 

De acuerdo con Noya (2016) la principal caracteristica de las empresas fintech parte de que se 

especializan en cada uno de los productos y servicios que ofrece un banco y aprovechan la 

tecnologia para construir un modelo de negocio que se adapte a las necesidades de los clientes 

creando una propuesta de valor que supera la de los bancos. 

Adicional es importante mencionar que Cinica y Gutierrez Nieto (2017) concluyeron que las 

empresas fintech al ser plataformas online cuentan con procesos agiles y rapidos y tienen una 

ventaja en sus costos de operación y es que a diferencia de los bancos estas no tienen que 

soportar los costos de implican las transferencias y operaciones financieras. 

En materia de regulacion es importente mennciona lo que afirma Valverde (2017): 

El papel de la regulación es esencial porque, en materia de fintech y digitalización, los temas 

relacionados con la estabilidad financiera son especialmente sensibles. Es importante también 

tener en cuenta que el impacto –e, incluso, el tratamiento regulatorio– de nuevos servicios y 

nuevos proveedores en torno a la digitalización depende en gran medida de la estructura 

institucional de cada sistema financiero (p. 146). 
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Finalmente, por su parte Ozaee y Sohrabi (2017) mencionan que debido a la reciente crisis 

financiera y a las caracteristicas de las empresas fintech los bancos deberan de igual forma 

buscar la inovacion en sus modelos de negocio si quieren permanecer en pie. 

Finalmente, teniendo en cuenta que el sector de empresas fintech se soporta en las tecnologías 

de información se hace necesario identificar el nivel de adopción que presentan estas tecnologías, 

específicamente la internet y los teléfonos inteligentes. De acuerdo con el último boletín 

trimestral de las TIC que emite el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MINTIC, 2018) el último trimestre del 2017 cierra con un crecimiento del 

9,9% en el número total de accesos a internet entre los dos trimestres. 

Con respecto a los teléfonos inteligentes de acuerdo con el último boletín técnico de la 

encuesta de calidad de vida que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE, 2016) del total de la población de personas encuestas que manifestaron tener un 

teléfono celular, el 63,5% tenía un smartphone para el total nacional. (p. 44). 

 

Banca tradicional 

De acuerdo con Ruiz de Aguirre y Retolaza Ávalos (2007) los bancos son sociedades 

anonimas y dentro de sus principales actividades estan las de captar dinero y dar prestamos, bajo 

unas reglas definidas y con el objetivo de generar beneficios a los accionistas. 

La principal caracteristica de la banca tradicional según Larrán y de los Reyes (2007) radica 

en su ventaja competitiva que se basa en la existencia de sucursales, es decir, redes de oficinas 

fisicas en las que se atienden a los clientes.  
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Es de gran importancia mencionar que los habitos de consumo de productos financieros son 

sostenidos en gran parte por la bancarizacion de las personas y por la infraestructura bancaria 

representada en sucursales fisicas (Rojas, 2016, p. 25). 

La bancarizacion se define como el nivel de acceso que tienen las personas tanto naturales 

como juridicas a los servicios y productos financieros de la banca, el analisis y la importancia de 

la bancarizacion ha tomado mucho impluso en los ultimos años debido al impacto que esta 

variable tiene en el desarrollo economico del pais (Capera Romero y González Arbeláez, 2011, 

p. 2). 

Adicionalmente Fernández de Lis, Llanes, Lopez Moctezuma, Rojas y Tuesta (2014) en su 

informe indican que:  

El acceso a los servicios financieros en Colombia se encuentra en un nivel relativamente bajo 

comparado con los indicadores de profundización observados en otros países de 

características similares. Según el Banco Mundial, la profundización financiera, medida como 

cartera sobre PIB, se ubica en el orden del 35% en Colombia (p. 6). 

En Colombia la evolucoin de este nivel de bancarizacion ha estado ligado a los microcréditos, 

sin embargo cuando la profundizacion en este servicio financiero no es consistente cuando se 

comprara con otros servicios como los son los pagos, las tranferencias y ahorros, en parte debido 

a la informacion altamente asimetrica sobre el comportamiento de los clientes con bajos ingresos 

(Tafur Saiden, 2009). 

Adicionalmente si no se procura que los sistemas financieros sean incluyentes al final la que 

pierde es la sociedad, puesto que se excluye de los servicios financieros los proyectos que tienen 

el potencial de aportar desarrollo y bienestar (Gustavo Cano, Esguerra, García, Rueda, y 

Velasco, 2013). 
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Capítulo 1: Empresas Fintech 

Que son las empresas fintech 

Antes de definir conceptualmente una empresa fintech es importante mencionar cuales fueron 

los detonantes que propiciaron el nacimiento de dichas empresas. La base principal de la que se 

desprenden estos desarrollos tecnológicos se llama internet, esta nace en la era digital o era de la 

información en los 70 como respuesta a la necesidad de una infraestructura de redes de 

computadoras que soporten la transferencia de datos e información (Rojas, 2016).  

El otro factor determinante en el proceso de transformación digital de acuerdo con Cuesta, 

Ruesta, Tuesta y Urbiola (2015) ha sido la inclusión y adopción de los dispositivos móviles 

inteligentes, en promedio en el mundo cerca del 70% de la población total cuenta con un 

dispositivo móvil, estos a su vez se convirtieron en la base para el desarrollo de aplicaciones 

móviles que se salieron del ámbito de las comunicaciones y redes sociales. 

Como se mencionó anteriormente la palabra fintech es un acrónimo de financial technologies 

que en español quiere decir tecnologías financieras, y contrario de lo que se podría pensar estas 

innovaciones tecnológicas se vienen desarrollando desde la década de los 80 (Valverde, 2017).  

Las empresas fintech no hacen parte del sector financiero, sin embargo, hacen uso de las 

tecnologías de la información para crear nuevos modelos de negocio y prestar servicios 

financieros, las innovaciones que presentan estas empresas tienen un alto impacto en el sector 

financiero y tienen el potencial de transformarlo, puesto que toman la población y los nichos que 

tradicionalmente no son atendidos por la banca y les ofrecen sus productos y servicios. Las 

fintech están divididas en dos grupos principales: el primer grupo está compuesto por empresas 

jóvenes que se especializan en un proceso o nicho de la cadena de valor de los bancos para 
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entregar soluciones innovadoras a la medida, el segundo empresarial está compuesto por los 

gigantes de la tecnología y del comercial electrónico, este grupo abarca gran parte de los 

servicios financieros que presta la banca y los integra a su modelo de negocio y servicios (Rojas, 

2016, p. 11). 

Caracteristicas y ventajas de una empresa fintech 

Según Ozaee y Sohrabi (2017) las empresas fintech tienen 4 fortalezas que les han dado un 

dominio y permanencia en el mercado, partiendo de que los clientes cada vez mas buscan 

productos que les ofrescan una experencia simple e integral, las empresas que sepan como 

satisfacer esta necesidad seran las que atraigan y retengan mas clientes, las que no logren cumplir 

con este requisito con el tiempo veran como poco a poco empiezan a perder sus clientes. 

De acuerdo con Ozaee y Sohrabi (2017) estas fortalezas son: 

Experiencia digital simple e integrada: esta necesidad la han sabido satisfacer muy bien las 

empresas fintech a través de estudios avanzados y de análisis muy detallados de los 

comportamientos y necesidades de sus clientes, esto ha permitido entregar una interacciona ágil 

y funcional en sus plataformas tecnológicas, centrarse en fortaleces y mantener la experiencia 

digital ágil y simple es uno de los puntos más fuertes de las fintech.  

Las necesidades del cliente primero: las empresas fintech a diferencia de los bancos tienen un 

modelo de negocio y de servicio que gira en torno a las necesidades del cliente y no a sus 

productos, las fintech han entendido que es el cliente el que toma la decisión de adquirir un 

producto o servicio y esta decisión depende de que tanto se satisfaga su necesidad de productos y 

servicios personalizados y de calidad (Ozaee y Sohrabi, 2017). 

Bajos costos de operación: actualmente existen más de 2 mil millones de personas que no 

están bancarizadas, es decir, excluidas del sistema financiero, esto se presentan en gran medida 
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al costo que implica el uso de los productos financieros de la banca tradicional. Las empresas 

fintech por su infraestructura tecnológica y procesos automatizados tienen bajos costos de 

operación, lo que permite un acceso remoto y de bajo costos a servicios como cuentas de ahorro 

y prestamos, contribuyendo al crecimiento económico en general (Ozaee y Sohrabi, 2017). 

Implementación de tecnología de vanguardia: el análisis Big Data, la expansión de la 

cobertura del internet, la automatización de procesos y la inteligencia artificial son algunas de las 

tecnologías que usan las empresas fintech y que les permiten tener procesos más eficientes, más 

personalizados, de bajo costo y fácil acceso (Ozaee y Sohrabi, 2017). 

Para complementar Noya (2016) menciona que las empresas fintech son mucho mas rapidas y 

agiles que los bancos al momento de implementar las nuevas tecnologias y usarlas a su favor 

para desarrollar productos y servicios financieros de bajo costos y de facil acceso, 

adicionalmente la gran mayoria se enfoca en un producto o servicio bancario especifico y 

centrados en las necesidades del cliente desarrollan soluciones mucho mas personalizadas. 

Contrario a lo que se podría creer la confianza no es un factor que cohíba el uso de los 

servicios financieros que ofrecen las empresas fintech, los principales obstáculos para su 

adopción son el desconocimiento de estas tecnologías, la preferencia por un proveedor 

tradicional como la banca, la falta de comprensión de su modelo de operación (Ozaee y Sohrabi, 

2017). 

Mapa de categorías del sector fintech 

Rojas (2016) ofrece una descripción de las principales categorias en las que se agrupan las 

empresas fintech: 

Prestamos: Incluyen las plataformas de préstamos de persona a persona (peer to peer) y las 

empresas que hacen descuento de facturas, dan microcréditos, financian el comercio o el 
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capital de trabajo. Las plataformas de préstamos persona a persona ponen en contacto a 

inversionistas con prestatarios sin la presencia de una institución financiera. Sólo el 

inversionista asume el riesgo del préstamo, el cual puede diversificarse a través de inversiones 

fraccionadas. Además, incluye a las compañías que proporcionan análisis de riesgo y la 

información de crédito del negocio (p. 14). 

Pagos y transferencias:  

Comercio Electrónico: Empresas que proporcionan soluciones de pago en línea para el 

comercio electrónico. 

Ventas: Empresas que ofrecen soluciones en puntos de venta, tarjetas recargables e 

innovaciones como el código QR y escáneres portátiles. 

Personas: Empresas que ofrecen soluciones a consumidores para sus transacciones digitales; 

incluye billeteras móviles, y las transferencias de persona a persona por vía digital (p. 15). 

Finanzas personales: Herramientas para que los individuos administren sus finanzas 

personales - incluyendo aplicaciones para hacer seguimiento de gastos, pago de deuda y 

ahorro de dinero. También incluye herramientas que permiten disputar cargos ilícitos en 

tarjetas de crédito, así como las que ayudan a optimizar las recompensas 

ofrecidas por las tarjetas de crédito y a comparar los precios de bienes y servicios (p. 15). 

Asesoramiento de inversión: Empresas que ofrecen herramientas de educación financiera o 

que ayudan a tomar decisiones de inversión, en algunos casos mediante el uso de algoritmos e 

inteligencia artificial (p. 16). 

Banca digital o en línea: Bancos sin infraestructura física -oficinas o cajeros automáticos y 

con un número mínimo de personal (p. 16). 
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Moneda digital: Empresas que ofrecen monedas alternativas. El Bitcoin, y el resto de las 

criptomonedas o monedas virtuales, surgieron como alternativa a las monedas convencionales 

y al actual sistema de divisas (p. 17). 

 

Marcos regulatorios para las empresas fintech 

El avance de las empresas fintech depende en gran medida del marco regulatorio que rige su 

operación, la estabilidad financiera de las personas en un tema muy sensible y la definición de 

dichos marcos y tratamientos regulatorios dependerá en gran medida de la estructura 

institucional de cada sistema financiero (Valverde, 2017, p. 146). 

Retomando lo dicho por Rojas (2016) la gran mayoria de las empresas fintech que operan 

actualmente ingresaron al sector finaciero sin ser detetadas por las autoridades regulatorias, es 

por esto que iniciaron su operación sin ser regulados ni supervisados, dado el rapido nivel de 

crecimiento y el gran impacto en el sector las alarmas se empiezan a encender. La idea de las 

regulaciones es prevenir el fraude y los abusos que se podrian presentar en la prestacion de los 

servicios financieros y evitar que estas empresas sean usadas para actividades ilegales. Por lo 

tanto el nivel de restriccion o de apertura en los marcos regulatorios depende en gran medida del 

grado de tolerancia al riesgo y del nivel de apoyo al desarrollo del sector que cada gobierno 

adopte, bajo esta premisa los enfoques regulatorios se pueden clasificar en 3 grupos: activo, 

restrictivo y pasivo (p. 28). 

El enfoque activo se caracteriza por favorecer la innovacion y tener un marco regulario que es 

amigable puesto que colabora con las fintech para trabajar con rapidez, sin regulaciones que 

permiten la prestacion de los servicios financieros siempre y cuando los consumidores esten 

protegidos de fraudes y otros riesgos (Rojas, 2016, p. 28). 
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El enfoque restrictivo se caracteriza por tener una alta aversion al riesgo, es por esto que a 

diferencia del activo que se destaca por su rapidez este enfoque trabaja con lentitud y las 

regulaciones son restrictivas, esto debido a que los gobiernos en este caso se preocupan mas por 

los riesgos que por colaborar con las empresas fintech (Rojas, 2016, p. 29). 

Por ultimo el enfoque pasivo se caracteriza por ser neutral, no restringen pero tampoco 

estimulan la innovacion, las autoridades no se interponen en la operación y el crecimiento de las 

fintech, sin embargo, tampoco estimulan su crecimiento (Rojas, 2016, p. 29). 

Sin embargo Monserrat (2017) aclara que la regulacion de las empresas fintech no va a ser la 

solucion definitiva a los posibles probelmas que se podrian presentar por abusos a los 

consumidores, el papel de la educacion financiera juega un papel que podria tener mas peso, 

consientizar a los consumidores de estos servicios financieros y dotarlos de herramientas de 

analisis para que puedan tomar la mejor decisión al momento de adquirir un producto. 

Por esto Cinica y Gutierrez Nieto (2017) concluyen que es necesario que estas plataformas 

tecnologicas ofrezcan informacion de calidad para tomar la decisión correcta y mitigar los 

riesgos de una mala decisión (p. 698). 

 

Panorama tecnologico en colombia para la adopcion de las fintech 

Para definir si el comportamiento y el panorama tecnológico del país cuenta con condiciones 

ideales para la adopción de las fintech se hace necesario revisar cual ha sido el nivel de adopción 

de la internet y los teléfonos inteligentes que son las herramientas tecnológicas mínimas 

requeridas para generar un ambiente que incentive el nacimiento, adopción y desarrollo de las 

fintech. Teniendo en cuenta el último boletín trimestral de las TIC del MINTIC (2018) el último 

trimestre del 2017 cierra con un número total de accesos de 16.635.789, dentro de esta cifra se 
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contemplan los accesos por suscripción a internet fijo y móvil, teniendo en cuenta que al cierre 

del tercer trimestre del 2016 este número de accesos era de 15.136.534, se evidencia un 

crecimiento del 9,9% en el número total de accesos a internet entre los dos trimestres y una 

penetración nacional de los accesos a internet del 33,7% (p. 13). 

En el 3 trimestre del 2016 el internet móvil tuvo 9.240.559 usuarios por suscripción y 

12.634.853 por demanda, es decir contratación de servicios de internet móvil por modalidad 

prepago, para el tercer trimestre del 2017 el número de usuarios por suscripción subió a 

10.396.997 y el número de usuarios por demanda subió a 13.676.326 presentándose un 

crecimiento entre los periodos medidos del 11% en las suscripciones de internet móvil y del 

7,6% en el internet por demanda (p. 29). 

 

Capítulo 2: banca tradicional y bancarización 

Definición de banca tradicional 

La banca tradicional son sociedades que tienen como objeto obtener un rendimiento 

economico ofreciendo diferentes productos y servicios financieros, sus inversiones son en las 

opciones que mas traigan beneficios, la informacion del dinero es privada y secreta, los clientes 

desconocen el destino de sus ahorros (Rodríguez, 2016, p. 30 - 31). Es importante nombrar que 

de acuerdo a Larrán y de los Reyes (2007) la principal ventaja competitiva de la banca 

tradicional radica en su red fisica de sucursales bancarias.  

Sin emabargo cabe recordar que de acuerdo con (Rojas, 2016), las sucursales, los cajeros y la 

infraestructura herarada son rubros que inflan los costos de operacion, el costo promedio de estos 

rubros mas el costo de la nomina regitran en promedio entre el 51% y 60% de los costos totales 

de operación de los bancos (p. 14).  
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Estos altos costos que estan implicitos en la operación de la banca son trasladados al cliente a 

través del costo de acceso a sus servicios y productos. 

Bancarización en colombia 

Retomando el concepto de bancarización dado por Capera Romero y González Arbeláez 

(2011) quienes lo definen como el proceso de acceso de la poblacion a los productos y servicios 

financieros (p. 2) y siendo la banca la principal fuente de acceso a estos servicios resulta 

preocupante lo expuesto por Tafur (2009) quien afirma que la banca no esta muy interezada por 

bancarizar, en gran medida debido a las medidas que el gobierno implemento para superar la 

crisis financiera de los 90. Limites maximos en las tasas de interes en los creditos hipotecarios, la 

implementación de inversiones forzosas, la modificación del calculo de las tasas de usura son 

algunas de las medidas que junto con los costos de operación pueden estar afectando el interes de 

la banca por ampliar el numero de poblacion bancarizada puesto que estos factores afectan la 

rentabilidad en la operación bancaria (p. 23 – 24). 

La realidad no dista mucho con lo expuesto anteriormente, de acuerdo con Fernández de Lis, 

Llanes, Lopez Moctezuma, Rojas, y Tuesta, (2014) el acceso a los servicios financieros en 

Colombia se encuentra en un nivel bajo comparado con otros paises similares de la región, 

teniendo en cuenta que el banco mundial mide el grado de profundizacion financiera como 

cartera sobre PIB, Colombia se ubica en el orden del 35%, ubicandose por debajo de Brasil, 

Chile y Panamá (p. 6). 

Capera Romero y González Arbeláez (2011) definen que la bancarizacion es el proceso de 

crear realaciones estables y duraderas entre los usuarios y las entiedades del sistema financiero, 

la bancarizacion debe ser revisada desde varios frentes, para contar con un buen indicador de 

bancarizacion se debe revisar el nivel de acceso que tiene la poblacion a los productos y servicios 
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financieros, tambien se debe tener en cuenta medidas de profundizacion financiera y la medida 

de los costos y requsitos que deben asumir los usuarios para acceder a los servicios financieros. 

(p.2). 

Capera Romero y González Arbeláez (2011) comentan que el estudio llevado a cabo para 

calcular el indicador de bancarizacion en Colombia tuvo en cuenta 2 dimensiones para la 

construccion del indicador, la primera es la medida de cobertura y profundizacion financiera que 

estan relacionadas con el acceso a los diferentes productos financieros y con la infraestructura de 

las entiedades financieras, la segunda medida es la de intensidad de uso, esto con el fin de 

identificar si las relaciones que se establecian entre los usuarios y los establecimeintos 

financieros eran de largo plazo. (p. 5). 

Adicionalmente Capera Romero y González Arbeláez (2011) resaltan la importancia de medir 

la intensidad de uso de los servicios financieros y no únicamente el nivel de acceso a estos, 

puesto que esta variable es necesaria para identificar las relaciones al largo plazo entre usuarios y 

banca.  

En el periodo que Capera Romero y González Arbeláez (2011) realizan el analisis se presentó 

un crecimiento en el índice de bancarización sin embargo a inicios del 2011 se presenta una 

caída considerable por la reducción en los desembolsos de créditos comerciales, como dato 

importante Bogotá dada sus características se comparó directamente con las regiones analizadas 

y presento un crecimiento considerable tanto en el acceso como en el uso de productos 

financieros con respecto a estas, por otro lado la región amazónica fue la más rezagada tanto en 

uso como en crecimiento de bancarización. 

Capera Romero y González Arbeláez (2011) concluyen que a pesar de que en la medición del 

índice de bancarización se observa un crecimiento, su evolución no ha sido estable y a excepción 
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de Bogotá se encontraron departamentos que presentan un estancamiento total en materia de 

actividad económica, estos bajos niveles se presentaron dado el bajo nivel de créditos 

desembolsados y la poca cantidad de sucursales bancarias disponibles en sus territorios. La 

variable que jugó un papel de gran impacto en aquellas regiones que presentaron crecimiento en 

su medida de bancarización fue la de infraestructura, fueron las regiones apartadas y que 

presentan problemas en su infraestructura las que no presentaron creciente en su tasa, 

adicionalmente la educación financiera sigue siendo de gran importancia para el acceso a los 

productos financieros, por lo tanto las políticas para impulsar el crecimiento del índice de 

inclusión financiera deben estar enfocadas en mejorar la educación y la infraestructura, esto con 

el fin de desarrollar productos y servicios financieros que sean de fácil acceso para la población.  

 

Adicionalmente, Cano (2013) concluye en su estudio de acceso a servicios financieros que las 

características de las personas que acceden a productos financieros están bien definidas, las 

personas que cuentan en general con un buen nivel de estudios generales y financieros y que 

adicionalmente están ubicadas en zonas con un buen nuero de sucursales bancarias son las que 

presentan un mayor número de acceso y uso a los productos.  

Cano (2013) agrega que la ausencia de sistemas financieros que sean incluyentes termina 

afectando el bienestar general de la sociedad, puesto que los proyectos e iniciativas tanto de las 

personas naturales y jurídicas no cuentan con las herramientas financieras que permitan su 

apalancamiento y son estos proyectos los que tienen el potencial de impactar en gran medida el 

bienestar financiero de la población, por lo tanto, crear una regulación que permita elevar el nivel 

de acceso e inclusión es necesaria. Bajo este contexto es importante impulsar reformas que 

incentiven el desarrollo y el ingreso de plataformas tecnológicas que permitan a través de una 
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correcta regulación la acceso a productos financieros, estas alternativas tecnológicas de bajo 

costo incentivan la competitividad en el sector, por lo tanto se hacen necesarias para reducir las 

barreras de acceso a productos financieros, de igual forma se hace necesario educar 

financieramente a los usuarios para que una vez tengan a la mano estas nuevas alternativas 

tomen buenas decisiones financieras. 
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Conclusiones 

Las trasformación tecnológica y digital que inicio en los 70 ha traído consigo los avances y 

herramientas que han generado el ambiente ideal para que se presenten innovaciones disruptivas 

en los modelos de negocio y de operación de las empresas. Una de estas innovaciones 

empresariales se presenta en el sector financiero que pertenecía casi de forma exclusiva a la 

banca, que venía operando sin competencia en gran medida debido a los requisitos de entrada y a 

la normatividad propias del sector, es en este sector tan protegido y exclusivo que surgen las 

empresas fintech, que a pesar de ser empresas que no son del sector financiero usan las 

herramientas tecnológicas para prestar servicios financieros de forma innovadora. Su forma de 

operar consiste en segmentar la cadena de valor de un banco y concentrarse y especializarse en 

mejorar la calidad y la experiencia del servicio que ofrece la banca buscando de esta manera 

satisfacer las necesidades de la población de un eslabón especifico, en este sentido configuran su 

propuesta de valor en torno al cliente y no al producto como lo hace la banca. 

Partiendo del hecho de que las fintech se centran en mejorar la calidad y la experiencia en 

procesos específicos de la cadena de valor de un banco, se concluye que la gran mayoría se 

agrupa en prestar servicios financieros enfocados en líneas de crédito, pagos e inversión, esto 

dado el gran potencial de innovación que se presenta en los modelos de negocio que la banca 

tradicional aplica en estos productos. 

De esta misma forma las empresas fintech se pueden agrupar en 2 conjuntos de acuerdo con el 

tamaño de su operación y cobertura, por un lado, se tienen las pequeñas star-ups o 

emprendimientos que se especializan en un solo producto financiero como por ejemplo la APP 

Nequi que se especializa en finanzas personales. Por el otro tenemos a los grandes de la industria 
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tecnológica que toman varios servicios financieros y los integran a su modelo de negocio 

haciéndolo aún más atractivo. 

Es por esto por lo que las fintech tienen un alto potencial de disrupción dentro del sector 

financiero, pues a diferencia de los bancos cualquier persona que tenga acceso a internet puede 

solicitar y acceder a productos financieros en cuestión de minutos y sin necesidad de estudios y 

requisitos que excluyen una buena parte de la población. Es en este sentido en donde cobra gran 

importancia educar financieramente a las personas para que entiendan cómo funcionan los 

modelos de negocio y tomen mejores decisiones, por el otro lado los entes reguladores tienen un 

papel decisivo en el proceso de implementación y supervivencia en el tiempo de las fintech, pues 

la generación de un ambiente favorable que fomente el nacimiento y desarrollo de estas depende 

directamente de que tan restrictivos o abiertos sean en la creación e implementación de las 

regulaciones y normatividades que regirán el sector. 

En este sentido la banca tradicional, entendida como el grupo de entidades privadas que 

ofrece servicios y productos financieros buscando una rentabilidad y ganancias para sus 

inversionistas, si está regulada por las autoridades que rigen el sector financiero, esto en algunos 

casos la limita en las acciones y restringe sus operaciones, al final esto se traduce en lentitud de 

procesos y en productos y servicios cargados con condiciones que terminan excluyendo a una 

parte de la población. Adicionalmente la banca tradicional opera bajo el modelo de sucursales 

que son oficinas físicas en donde comercializa sus productos y servicios financieros, esta 

infraestructura física y la nómina requerida para operarla implican costos de operación que en la 

mayoría de los casos participan con más de la mitad de los costos totales de operación, al final un 

porcentaje de este costo se traslada al cliente por medio de los costos de adquisición de un 

producto o servicio financiero. 
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Por último, al depender de su red de oficinas físicas para iniciar nuevos clientes su operación 

y penetración en el mercado esta restringidas a los lugares en donde tiene presencia física, esto 

limita el ingreso de buena parte de la población al sector financiero.  

El grado de bancarización en Colombia, que se traduce como el porcentaje de acceso a 

productos y servicios financieros, depende en gran medida de la operación y la penetración de la 

banca puesto que es el principal medio de acceso al sistema financiero y dado sus altos costos de 

operación y las limitaciones físicas de su red de oficinas se entiende por qué este porcentaje de 

población bancarizada es bajo. 

Entendiendo que el grado de bancarización influye de forma directa y considerable en el 

bienestar financiero del país se hace necesario contar con una alternativa de ingreso para los 

sectores que la banca no atiende o que queda excluida por las condiciones de ingreso. Es en este 

escenario en donde las fintech juegan un papel fundamental como complemento para la inclusión 

financiera del país, debido a que estas empresas no cargan con el peso de la regulación del sector 

financiero y sus procesos tecnológicos y automatizados pueden procesar información en tiempos 

mínimos dando respuesta y acceso a servicios y productos financieros a la población rezagada 

por la banca en tiempos que además son muy cortos. Además, debido a que su operación está 

basada en plataformas tecnológicas no necesitan de una red física de oficinas y por lo tanto no 

cargan con los altos costos de operación que, si tiene la banca, esto al final se traduce al cliente 

en servicios y productos con un menor costo de adquisición. Operar mediante una plataforma 

enteramente tecnológica es una característica que juega a favor de las fintech teniendo en cuenta 

que el acceso a la internet en Colombia cada vez es más alto y que la adquisición y adopción de 

dispositivos móviles inteligentes es creciente, se puede afirmar entonces que se cuenta con las 

condiciones ideales para que las empresas fintech inicien y expandan su operación, sin embargo 
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el éxito de su operación depende en gran medida del apoyo del gobierno y del enfoque 

regulatorio que tome puesto que la disposición de un ambiente favorable para su inclusión y 

operación depende en gran parte de este factor, por otro lado la educación financiera y la 

divulgación de estas nuevas tecnologías jugaran un papel importante. 
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