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Resumen Fintech, es una tendencia 
que busca transformar la industria 
financiera cambiando la forma de 
entender los servicios financieros, para  
enfocarse en las necesidades reales del 
consumidor, por medio de la 
implementación de entornos 
tecnológicos que simplifican procesos, 
crean nuevos servicios, brindan tasas 
de interés y retornos de inversión más 
competitivos de los que ofrece la banca 
tradicional. Colombia, sigue la 
tendencia Fintech creando empresas 
que ofrecen servicios  mediante 
plataformas tecnológicas; entre ellos, 
medios de pago, canales electrónicos, 
infraestructura para entidades 
financieras, crowdfunding, y crédito a 
empresas cuyas ventas mínimas son 
mayores a determinados rubros; este 
último deja fuera de acceso a las 
personas que pertenecen a la base de 
la pirámide (estratos 1,2 y 3) y que 
poseen un negocio con ingresos por 
ventas inferiores a los solicitados. Dado 
lo anterior surge la necesidad de 
analizar los avances de las 
Microfinanzas en la aplicación de 
modelos de financiación colaborativa 
basada en tecnologías de la 
información y su viabilidad en Colombia 
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Abstract Fintech, is a trend that seeks 
the financial industry that changes the 
way of understanding financial services, 
to focus on the real needs of the 
consumer, for the environment of the 
implementation of technological 
environments that simplify processes, 
create new services, provide rates of 
interest and investment returns more 
competitive than those offered by 
traditional banking. Colombia, follows 

the Fintech trend by creating companies 
that offer services through technological 
platforms; among them, means of 
payment, electronic channels, 
infrastructure for financial entities, 
crowdfunding, and credit to sales of 
minimum sales. The latter stops 
accessing the people who belong to the 
base of the pyramid (strata 1, 2 and 3) 
and who has a business with sales 
revenue lower than those requested. 
Given the above, there is a need to 
analyze the progress of microfinance in 
the application of collaborative financing 
models in information technologies and 
viability in Colombia. 
 
Key Words: Fintech, Technology, 
Financing, P2P, Economic 
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Introducción  
 
Microfinanzas Irarrazabal, Puga, 
Morandé, y López (2009), proporcionan 
un concepto amplio y claro de las 
microfinanzas donde mencionan que 
inicialmente se hacía alusión a la 
financiación de las microempresas, es 
decir limitado de manera exclusiva al 
otorgamiento de créditos a los 
propietarios de microempresas y 
denominado microcrédito. 
Posteriormente, Tulcán (2016) infiere 
que la evolución de las microfinanzas 
permitió que se involucraran otros 
conceptos como ahorro, remesas y 
seguros para tener una integralidad en 
lo que hace referencia al complemento 
para la supervivencia de una unidad 
familiar, incluso agregando temas de 
capacitación y asistencia técnica; con el 
objetivo de fortalecer la unidad 
económica y por ende mejorar la 
calidad de vida del microempresario. 
 



Desvío de la Misión de las 
Microfinancieras Los motivos que 
conllevan a esta pérdida de la misión 
generalmente tienen que ver con el 
riesgo que se asume al atender a los 
clientes de la base de la pirámide, ya 
que siendo los más pobres son los que 
no tienen garantías para respaldar una 
obligación, así mismo, sus unidades 
productivas y familiares son más 
vulnerables frente a cualquier situación, 
ya sea de factores externos o internos 
que se le presenten. Dentro de los 
factores externos se puede nombrar 
cambios climáticos, competencia, alza 
de los productos a comercializar o de 
sus materias primas. 
D'Espallier, Goedecke, Hudon, y 
Mersland (2016) afirman que el nivel de 
exposición al riesgo es mayor y hace 
que las instituciones microfinancieras 
con un nivel de crecimiento 
considerable empiecen a trasladar sus 
acciones para la consecución de 
clientes de acumulación simple o 
ampliada, dejando a un lado a los 
clientes de subsistencia. Otro de los 
factores que hacen que las instituciones 
microfinancieras se desvíen de su 
razón de ser, es el generar 
cumplimiento de otros indicadores 
como lo son crecimiento de cartera, 
calidad de cartera entre otros que son 
analizados y revisados por calificadores 
de riesgos y fondeadores para decidir la 
colocación de sus recursos 
económicos. 
 
Fintech Cañigueral (2014) plantea en 
su libro una explicación del surgimiento 
de esta tendencia; define cómo la 
economía colaborativa puede hacer 
que las personas vivan mejor con 
menos. Todos los seres humanos 
hemos compartido siempre algunos 
bienes o servicios buscando mejorar los 
costos de acceso a los mismos, no 

obstante, ese compartir resulta siempre 
a pequeña escala y con las personas 
más cercanas, ahora los componentes 
de internet y redes sociales, generan un 
boom estrepitoso. El autor presenta tres 
motores del cambio. En el primero 
presenta el uso del internet como 
principal impulsor de las relaciones 
entre las personas. El segundo es la 
omnipresencia que se alcanza gracias a 
la tecnología. Las falencias en el 
acceso a ciertos bienes o servicios 
como resultado de las crisis 
económicas. Una de las principales 
ideas que deja grabadas el autor es que 
el ejercicio de las economías 
colaborativas no implica los trastornos 
que conlleva una revolución, por el 
contrario es un renacimiento en red, es 
decir, un nuevo proceder donde la 
mayoría están de acuerdo en que lo 
nuevo es mejor. Este renacimiento se 
denomina Fintech e implica entonces la 
transformación progresiva de los 
intermediarios que participan en la 
economía.  
 
Fintech en Colombia, se prevé la 
posibilidad de generar redes de apoyo 
financiero que estén dispuestas a 
promover  el desarrollo de propuestas 
innovadoras que compitan por la 
financiación a través de plataformas 
tecnológicas y proyecten un crecimiento 
potencial económico, social y 
tecnológico para los colombianos. 
Estimular y apoyar el emprendimiento 
innovador se entiende como una 
prioridad para fortalecer la capacidad 
económica de una sociedad, por tanto 
es importante continuar desarrollando 
entornos que impulsen la evolución de 
los diferentes sectores e ir a la 
vanguardia de las economías 
mundiales. 
 



Objetivo Analizar la evolución de las 
Microfinanzas a modelos de 
financiación colaborativa basada en 
tecnologías de la información y su 
posible aplicación en Colombia. 
 
Metodología Investigación exploratoria 
y documental, basada en la revisión del 
estado del arte de la materia.  
 
Marco Teórico  
 
Microfinanzas  
 
Barona (2004) Muestra cómo se 
generan incentivos para que en los 
años 90´s nazcan instituciones que 
buscan generar créditos a estos la 
población de estratos 1,2 y 3; y que en 
aras de no asumir los costos, tiempos y 
formalidades necesarias para ser una 
entidad regulada por la SFC, aportan un 
patrimonio inicial y buscan recursos en 
fondeadores nacionales e 
internacionales, los cuales son 
intermediados hasta llegar al prestatario 
final. Algunas de estas entidades son 
constituidas como Entidades Sin Ánimo 
de Lucro (ESAL) otras son creadas 
como Sociedades Anónimas (S.A.) o 
Sociedades por Acciones Simplificadas 
(S.A.S) ninguna de las anteriores 
regulada por la SFC.  Mena (2004) 
menciona que este tipo de entidades 
nacieron bajo el concepto de las 
microfinanzas. Por este concepto se 
entiende la prestación de servicios 
financieros a personas de bajos 
recursos, entre ellas préstamos, ahorro, 
seguros o transferencias; sin embargo 
la mayoría de las instituciones 
incursionaron en el microcrédito.  
Específicamente en Colombia, las 
entidades se han enfocado en los 
microcréditos debido a que las cuentas 
de ahorros de las personas vulnerables 

no son muy atractivas a los análisis de 
costo beneficio. 
 
Base de la Pirámide Económica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas que pertenecen al 

segmento de subsistencia, 

regularmente acceden a soluciones 

financieras informales, es decir, por 

medio de agiotistas comúnmente 

conocidos como paga diarios o gota a 

gota. Las personas más afortunadas, 

bien sean de subsistencia o de 

acumulación simple acceden a créditos 

generados por empresas formales pero 

no reguladas por la SFC. Este tipo de 

personas regularmente obtienen 

créditos menores a 2 Salarios Mínimos 

Mensuales Vigentes (SMMLV) a altas 

tasas de interés, además de costos por: 

estudio de crédito, centrales de 

información de riesgo, Ley Mipyme, uso 

de plataformas tecnológicas, costos de 

recaudo del crédito entre otros que 

pueda generar la dinámica del 

mercado. (Asomicrofinanzas, 2017). 

Después de casi tres décadas del uso 

de las microfinanzas como una 

estrategia para erradicar la pobreza, 

hoy en día se encuentra que las 

instituciones que un día nacieron para 

atender la población más vulnerable, 
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hacen colocaciones, por Ley, hasta de 

120 SMMLV, esto es $88,5 millones de 

pesos, al mismo tiempo el 

Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) ha determinado 

que un hogar se considera pobre 

cuando sus ingresos mensuales son 

inferiores $0,8 millones y estará en la 

pobreza extrema si sus ingresos son 

inferiores a $0,4 millones. Así Colombia 

tiene 28% de su población pobre y 8,5% 

de la población en la pobreza extrema. 

(DANE, 2016). 

Dado lo anterior, la sociedad 
colombiana está viendo como las 
entidades generadoras de microcrédito 
no reguladas por la SFC, hacen cada 
vez un ejercicio más juicioso en el 
análisis de sus potenciales clientes, lo 
cual las lleva a abandonar la base de la 
pirámide buscando cada vez una menor 
exposición al riesgo. Serrano y 
Gutierrez (2014), afirma que las IMF 
requieren de altos costos operativos y 
adicionalmente carecen de fuentes de 
financiación de bajo costo (depósitos y 
donaciones), aun así deben ser 
sostenibles y adicionalmente aumentar 
ingresos, además del alto riesgo que las 
microfinancieras deben asumir; esto 
difiere en las altas tasas de interés 
cobradas a los prestatarios. De allí que 
las IMF estén realizando estudios 
mucho más rigurosos y exigiendo 
mayores requisitos que disminuyan el 
nivel de riesgo.   
 
 
 
Misión Drift 
 
Como lo mencionan Bédécarrats, 
Lapenu, y Zomahoun (2010), las 
instituciones microfinancieras de más 
tamaño son las que se enfocan menos 

en los pobres, las IMF pequeñas y 
medianas tienden a permanecer dando 
respuesta a las necesidades de estas 
personas de la base de la pirámide. Sin 
embargo las instituciones 
microfinancieras se desvíen de su 
razón de ser, para generar 
cumplimiento de otros indicadores 
como lo son crecimiento de cartera, 
calidad de cartera entre otros que son 
analizados y revisados por calificadores 
de riesgos y fondeadores para decidir la 
colocación de sus recursos 
económicos. 
 
Prestamos Peer To Peer (P2P) 
 
Son préstamos de personas o 
empresas sin la mediación de una 
institución financiera tradicional, esta es 
una nueva forma de ahorro o inversión 
que consiste en prestar dinero a 
particulares a cambio de un tipo de 
interés, existen muchas iniciativas de 
éxito en Europa, Norteamérica y 
Latinoamérica. (Jiménez J., 2017). 
Los prestamos persona a persona son 
una forma de financiación colaborativa 
y participativa de proyectos; este 
modelo surge en consecuencia de la 
disminución de crédito disponible 
debido a  un dramático recorte de las 
fuentes de financiación y el 
estrechamiento de acceso a crédito que 
han tenido las entidades financieras 
privadas. Este entorno económico ha 
generado el desarrollo de distintas 
alternativas para salvar la brecha 
creada por el congelamiento de crédito; 
los prestamos P2P son una de estas 
alternativas impulsada por la 
tecnología. (Rodríguez, 2015).  
El factor tecnológico ha sido un 
poderoso  facilitador de nuevas formas 
de interacción, intermediación y acción 
colectiva que no solo abrió la posibilidad 
a los prestamos P2P, sino que además, 



le dio un despegue definitivo con un alto 
grado de participación en redes 
sociales y plataformas tecnológicas. La 
infraestructura tecnológica hace posible 
el acceso a un amplio grupo de usuarios 
en unas condiciones de interacción 
directa, a bajo costo y con un alcance 
territorial que era desconocido en 
inaccesible con los métodos 
tradicionales de financiación. 
(Rodríguez, 2015). Este término, que ha 
sido extendido en muchos idiomas, 
tiene principlamente tres 
características. Primero, la base 
comunitaria que en aglomeración reúne 
esfuerzos, recursos e ideas. Segundo, 
el objetivo de obtener financiación para 
un proyecto bajo esquemas jurídicos y 
económicos muy distintos. Tercero, el 
uso de tecnología que facilita la 
intermediación para canalizar las 
funciones que correspondan la cada 
modalidad de P2P. (Rodríguez, 2015). 
 
Características y Modalidades los 
préstamos P2P: 
 
Donaciones basadas en P2P: El 
modelo está dirigido a facilitar el 
recaudo de fondos para proyectos 
sociales; se fundamenta en aportes de 
usuarios como donaciones para apoyar 
sin ánimo de lucro proyectos 
específicos de ayuda social liderados 
principalmente por ONGs. Mediante las 
plataformas tecnológicas, los donantes 
reciben información detallada y en 
tiempo sobre el estado de avance del 
proyecto, eso incentiva el compromiso 
de los donantes y promueve reiteradas 
y nuevas donaciones, incluso de mayor 
valor. (Rodríguez, 2015).  
- Recompensa basada en P2P: 
En esta modalidad los usuarios 
contribuyen a la financiación de un 
proyecto específico con aportes de 
baja, media o alta cuantía, por recibir a 

cambio una recompensa que 
básicamente es una rentabilidad 
generada por los intereses cobrados a 
los prestatarios. Dentro de esta 
categoría se encuentran dos modelos, 
en el primero el inversor ve 
recompensada la contribución en una 
cuantía reducida, el segundo la 
inversión al proyecto retorna con el 
valor de lo invertido mediante un 
contrato que realiza el prestamista ya 
sea de compraventa, de obra o de 
prestación de servicios. (Rodríguez, 
2015). 
- Préstamo o deuda  basada en 
P2P: Esta modalidad de financiación en 
masa se establece  sobre operaciones 
de préstamo entre el grupo de 
inversores y los prestatarios con 
necesidades de financiar un proyecto 
que va de acuerdo a las funciones 
desempeñadas por los intermediarios 
(plataformas p2p) y las condiciones 
económicas de los préstamos. Por una 
parte el gestor de la plataforma actúa 
como un autorizado intermediario que 
recauda los aportes de los 
inversionistas, captando fondos de las 
personas para garantizar la devolución 
de los préstamos en determinadas 
condiciones; sin embargo con la 
aplicación de este método surgen 
efectos regulatorios, por lo que están 
sujetas a una estricta supervisión. De 
otra parte si esta modalidad se lleva 
como una sencilla plataforma para la 
interacción directa entre inversionistas y 
prestatarios, en la que su función es 
simplemente proporcionar a los 
usuarios el acceso y utilización de este 
entorno tecnológico para intercambiar 
información, identificar los intereses 
comunes, la negociación y conclusión 
de transacciones, se minimizan las 
consideraciones regulatorias y de 
supervisión. (Rodríguez, 2015) 



Básicamente la ventaja principal de 
este modelo es la desintermediación 
bancaria, puesto que las operaciones 
de préstamo se realizan en condiciones 
similares a las del mercado, en las que 
se determina un interés según el 
análisis de riesgo y viabilidad del 
proyecto. 
- Equidad basada en P2P: 
Consiste en la financiación en masa de 
proyectos mediante la participación en 
el capital de la sociedad promotora del 
plan de inversión. De esta manera la 
inversión que se recibe se toma como 
aportes de capital y el inversor se 
convierte en socio o accionista, con el 
derecho de participar en las 
condiciones legales, en los beneficios 
de la compañía y recibir parte de las 
ganancias. 
De esta manera los prestamos peer – to 
– peer se han convertido en una 
verdadera alternativa para la 
financiación empresarial y personal. 
(Rodríguez, 2015) 
 
Estructura, Funcionamiento y 
Participantes de los prestamos P2P  
 
La estructura implica la participación 
mínima de tres actores: El prestatario o 
promotor del proyecto, el inversor del 
proyecto, el administrador de la 
plataforma y las responsabilidades 
jurídicas dependen a las funciones o 
servicios que otorga la plataforma. 
(Rodríguez, 2015) 
Prestatario: Es la persona física o 
jurídica que requiere financiación para 
poner en marcha un proyecto o 
actividad cultural, artística, científica o 
empresarial; para lo cual utiliza la 
plataforma de préstamos P2P como 
escenario de presentación de su perfil o 
proyecto para atraer el interés de 
potenciales inversores mediante una 

calificación de riesgo  y la 
viabilidad de la iniciativa propuesta. 
Inversor: Es el usuario interesado en 
apoyar proyectos o propósitos de los 
prestatarios mediante ideas o recursos 
de diverso tipo, el modelo P2P se inclina 
hacia la participación de personas 
físicas como inversores que serán 
donantes, prestamistas, compradores, 
o auténticos socios. 
Plataforma: Es el gestor entre el 
prestatario e inversor; este puede 
actuar simplemente como un prestador 
de servicios cuya principal función 
consiste en crear un entorno cerrado de 
interacción electrónica que proporciona 
a los usuarios registrados el acceso a 
los servicios, conocimiento de las 
posibilidades de financiación e 
inversión, facilita el seguimiento de las 
inversiones y promueve la interacción 
entre prestatario e inversor. La 
prestación de estos servicios puede ser 
gratuita o retribuida por medio de una 
cuota fija o un porcentaje sobre las 
transacciones, para ello, es necesario 
que el usuario realice previamente un 
registro; de esta manera el 
administrador de la plataforma ocupa 
determinadas funciones que garantizan 
la operatividad de la plataforma en lo 
que tiene que ver con el control de 
acceso, calificación crediticia, gestión 
de pagos, exponer y supervisar el 
cumplimiento de las regulaciones 
referentes a la plataforma (políticas, 
reglas). En este caso el administrador 
de la plataforma es el generador de 
confianza y fidelidad en el entorno 
electrónico, por medio del cual se 
entablan relaciones directamente entre 
los usuarios según el propósito de la 
plataforma para celebrar contratos de 
donación, préstamo, compraventa o 
participación societaria en los cuales 
dicho administrador no interviene de 
forma directa. (Rodríguez, 2015) 



 
Prestamos P2P en Colombia 
 
En Colombia como en el resto del 
mundo, existen políticas rigurosas para 
la asignación de créditos que impiden 
que la mayoría de empresas, personas 
o proyectos encajen  en sus indicadores 
de riesgo para acceder a un préstamo; 
y se hace aún más difícil cuando la 
empresa o negocio no tiene el suficiente 
flujo de caja para cubrir la deuda, esto 
es algo muy usual en los negocios 
emprendedores; lo cual deja entrever 
que el deficiente proceso de 
intermediación financiera y bancaria 
impacta negativamente en la economía 
y desarrollo de un país. (De la Rosa, 
2015). 
 
Discusión 
 
El acceso a crédito en Colombia  para 
las personas que hacen parte de la 
base de la pirámide económica 
continúa siendo  significativamente 
bajo. La banca actual considera que 
generar negocios de financiación en 
esta parte de la población, además de 
costoso es de alto riesgo por ello 
prefieren diseñar estrategias para la 
colocación de créditos en personas y 
empresas que tengan mayores 
garantías y el riesgo no sea tan alto; 
siendo sus potenciales clientes aquellos 
que no se encuentren tan debajo de 
pirámide económica (Clientes de 
acumulación ampliada, pequeñas y 
grandes empresas). 
 
Dado el potencial de mercado existente 
en la base de la pirámide, se continúa 
evaluando opciones para llegar a este 
segmento de la población y para ello se 
requiere de sistemas no 
convencionales, puesto que los 
habituales generan un alto costo. Esta 

brecha posibilita la modalidad de 
prestamistas informales, quienes 
facilitan préstamos con una tasa de 
interés muy por encima de la que 
maneja el mercado. 
 
Con las nuevas tendencias 
tecnológicas y la efectividad 
informática, se abren mayores 
posibilidades de inclusión financiera; 
con las finanzas colaborativas  se 
eliminan intermediaciones y procesos 
operativos, lo cual optimiza el ciclo de 
otorgamiento. Esta evolución abre la 
oportunidad de crear en Colombia un 
modelo de finanzas colaborativas que 
se concentre en atender a la población 
de la base de la pirámide, dado a que el 
crecimiento económico de las IMF´s, la 
baja capacidad e interés de asumir 
riesgos  y demás aspectos antes 
mencionados han hecho que la mayoría 
de las instituciones microfinancieras 
que atienden este mercado se estén 
desplazando hacia otros clientes con 
menos niveles de riesgos o se han 
convertido en entidades financieras 
reguladas entrando a otros nichos de 
mercado. Laín Escandell (2017) 
 
Colombia por su parte se encuentra en 
un proceso de adaptación y ajustes en 
matera de normatividad respecto al 
funcionamiento de fintech; prueba de 
ello se evidencia en el boletín 210 
publicado el 24 de Noviembre del 2017 
mediante el cual se hizo una 
modificación al decreto 2555 de 2010 
para reglamentar la actividad de 
administración de plataformas 
electrónicas de financiación 
colaborativa, este es el primer paso 
para promover el impulso de la 
transformación digital y crecimiento del 
país por medio del incremento de las 
fuentes de recursos para los 
empresarios y emprendedores. 



 
Conclusiones 
 
El financiamiento a pequeños 
empresarios de la base la base de la 
pirámide con productos y servicios de 
calidad ofrecidos por las Fintech, 
genera una activación en la inclusión de 
microempresarios en la economía 
formal, lo cual impulsa no solo el 
desarrollo y la economía, sino que 
promueve  la generación de empleo y 
progreso de este sector. De esta 
manera es evidente que al posibilitar 
una mayor participación de la base de 
la pirámide en el mercado financiero, se 
muestra un nuevo enfoque que 
convierte la pobreza en una 
oportunidad para todos los que 
intervienen. 
Las Fintech desempeñan un papel 
importante en el desarrollo e 
implementación de nuevos métodos 
para efectuar la evaluación de riesgo en 
las operaciones de crédito, lo cual 
infiere de forma positiva en los procesos 
de análisis para el otorgamiento de 
crédito, la cual consiste en inteligencia 
artificial puesta al servicio del sector 
financiero que permite reducir costos de 
personal  y hace más eficiente la 
búsqueda de información con la 
implementación de algoritmos 
transparentes. 
 
Con el avance de Fintech en Colombia 
se prevé la posibilidad de generar redes 
de apoyo financiero que estén 
dispuestas a promover  el desarrollo de 
propuestas innovadoras que compitan 
por la financiación a través de 
plataformas tecnológicas y proyecten 
un crecimiento potencial económico, 
social y tecnológico para los 
colombianos. Estimular y apoyar el 
emprendimiento innovador se entiende 
como una prioridad para fortalecer la 

capacidad económica de una sociedad, 
por tanto es importante continuar 
desarrollando entornos que impulsen la 
evolución de los diferentes sectores e ir 
a la vanguardia de las economías 
mundiales. 
 
La inclusión financiera a través de la 
tendencia Fintech es un gran paso para 
combatir la pobreza, por lo cual es 
importante implementar espacios claros 
y confiables para el usuario; así mismo 
se deben elaborar regulaciones 
financieras que se adapten a este 
nuevo sistema sin dejar a un lado la 
revisión puntual. De otra parte con el 
aprovechamiento de la tecnología 
digital estas plataformas son una 
oportunidad que apalanca el desarrollo 
económico y social. 
 
Es importante impulsar la evolución 
permanente de las plataformas 
basadas en las tendencias digitales 
mundiales, para ello se debe continuar 
aportando investigaciones que 
promuevan la tendencia y a su vez 
realizar otros estudios respecto a las 
Fintech que existen a nivel mundial y la 
manera en que operan, con el propósito 
de evaluar su inclusión en Colombia. 
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