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Política 

1. Toma relevancia gracias a que el Gobierno Actual, presento en su plan nacional de desarrollo 
2018- 2022 a las Fintech como la mejor herramienta para acercar al sector financiero con los 
emprendimientos y las MiPymes.  Se considera que es una gran opción para mantenerse 
dentro de los tres primeros países de la región con ecosistema Fintech.1              

2. Puede tener dificultades si el cambio de gobierno en el 2022 decide no continuar con estas 
directrices y cambia diametralmente el enfoque de innovación y tecnología.2 

3. Manejo de las políticas de cooperación entre los dos países que incentivan la migración de 
jóvenes a España, convenios culturales y educativos. 

Económicos 

1. Debido a la actual situación de pandemia incentivar las Fintech presenta buenas perspectivas 
de generación de empleo, mayor inversión extranjera en el país, mejoramiento del PIB. 
Actualmente genera más de 7.000 empleos y crecerá un 26% en el 2020, las Fintech facturaron 
1.6 Billones de pesos el año pasado es decir un crecimiento del 200% en el país.3 

2. Para el caso de las remesas alrededor de 257.361 colombianos vive en España y por lo menos el 
60% de ellos envía dinero a sus familias en Colombia. Las remesas en el 2019 provenientes de 
España representan el 16 % del total es decir 787 millones de dólares.4 

 
1 https://www.colombiafintech.co/novedades/fintech-en-el-plan-nacional-de-desarrollo-de-colombia 
 
2  Finnovista.  Propuesta blog Fintech Radar Colombia_Comms 
 

3 https://forbes.co/2020/10/28/economia-y-finanzas/firmas-fintech-han-crecido-200-en-ingresos-los-ultimos-tres-anos-en-colombia 
 
4  https://www.larepublica.co/economia/las-remesas-que-llegaron-a-colombia-en-2019-significaron-us185-millones-diarios-2957785  
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Socioculturales 

1. Debido a la migración de colombianos al extranjero en busca de mayores oportunidades, el 
envío de dinero a sus familias mejora la calidad de vida de quienes reciben esas remesas. 

2. Actualmente en España se cuenta con casi 93.000 colombianos irregulares, que trabajan en 
oficios domésticos, hostelería, construcción y agricultura5. 

3. Si España tomara decisiones de control de irregulares, esto ocasionaría menor valor del 
dinero que envían las familias por las obligaciones que deben pagar en el país de residencia. 

Tecnológicos 

1. Manejo de paginas web y transacciones con auge a nivel mundial por los cambios. 
2. Necesidad de obtener herramientas que faciliten las transacciones. 
3. Opciones competitivas frente a la no bancarización 

 

Ecológicos 
1. Disminución de la huella de carbono de cada usuario, ya que evita desplazamientos, elimina 

tramites en papel. 

Legales 

1. Proyecto de decreto por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 para consolidación del 
ecosistema de pagos digitales.6 

2. Pronunciamientos de la Comisión Intersectorial para la Inclusión Financiera y la unidad de 
regulación financiera (URF), Subcomisión Fintech.  

3. Documento CONPES 4005, para la política nacional de inclusión y educación económica y 
financiera, septiembre de 20207. 

  

  
 

 
5 https://www.eltiempo.com/mundo/europa/inmigracion-de-colombianos-en-espana-numero-de-extranjeros-en-europa-512542 
6 https://www.colombiafintech.co/novedades/los-sistemas-de-pago-van-camino-a-la-modernizacion 
7 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4005.pdf 


