
¿Qué son las fintech y cómo operan?

En ContArte te enseñamos sobre este tipo de compañías que continúan creciendo en el país y cómo es su
funcionamiento, además de los retos que estas empresas traen para los profesionales contables.

El término fintech ha ganado relevancia en el entorno de la innovación del mercado financiero.
Este término es una combinación de finanzas y tecnología, por lo cual se considera como un
movimiento en el que una gran cantidad de pequeñas empresas quieren cambiar la manera en
la que los usuarios acceden e interpretan los servicios financieros utilizando la tecnología. Es
decir, una potencialización del desarrollo de los servicios financieros basados en la innovación
tecnológica. 

Pagos y transacciones Banca online Negociación de mercados

Gestión de materias primas Financiación colectivaSistemas de seguridad financiera

Estos son solo algunos ejemplos de las diferentes posibilidades de negocio que existen para desarrollar este tipo de
start-up denominada fintech. Estas innovaciones permiten una mayor flexibilidad y facilidad a la hora de acceder a un
producto financiero, puesto que se apalancan en interfaces amigables con los usuarios.

Funcionamiento de las fintech

Su funcionamiento se desarrolla principalmente como una start-up clásica, es decir, de modo predominantemente
digital. En esencia, se trata de transferencias digitales de dinero, cuya manera de realizarlas, las partes involucradas en
la transacción y las razones por las que se transfiere el dinero, son determinadas por el tipo de servicio o modelo de
negocio que se ejecuta. Algunos de los tipos de servicio o modelos de negocio que manejan las fIntech son:

Crecimiento de las fIntech en Colombia

El escenario de las fintech en Colombia está marcado por la regulación de aspectos tales como:
sociedades especializadas en pagos y depósitos electrónicos (Sedpes), financiación colectiva
(crowdfunding), ciberseguridad, computación en la nube y códigos QR. Adicionalmente, existen
posibilidades de licenciamiento fintech, biometría, asesoría por robots (roboadvisors), un nuevo
Sarlaft y banca abierta, entre otras. 

Otro aspecto que favorece el entorno del desarrollo de fintech en el país son los incentivos por las
inversiones que se realicen en este sector. Las empresas que inviertan en fintech, y cuya inversión
cumpla con los criterios y las condiciones señaladas por el Consejo Nacional de Beneficios
Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT), podrán deducir dicha inversión en el año
gravable respectivo y acceder a créditos fiscales por el valor de 50 % de la inversión realizada.

En este panorama, Colombia se ha establecido como la tercera economía con mayor participación en
el ecosistema fintech en Latinoamerica, con 12 % del mercado. De acuerdo con los datos de
Mastercard/Colombia Fintech.

12 %

Actualmente, en Colombia se registra la existencia de más de 350 fintech.350

Según el último informe de Colombia Fintech, de las 322 empresas de este tipo con operación en el
territorio que estaban registradas a finales de 2020, 92 % son de origen nacional.92 %

Desafíos para las fintech en materia contable

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) suele ser
compleja. Para realizar este proceso correctamente en el sector de las fintech, se requiere
un soporte tecnológico considerable. El principal reto contable en este entorno es la
velocidad a la cual se generan y se refinancian préstamos online.

Después de una fase inicial de gran crecimiento comercial, el foco de atención de un emprendedor
que desee innovar en la creación de una fintech debería caer en la infraestructura administrativa de
la misma. Esta infraestructura debe estar a la altura del desarrollo comercial de su modelo de
negocio para lograr un crecimiento orgánico sostenible. Es allí que se deben evaluar temas como la
regulación en materia de contabilidad financiera, así como la gestión de riesgos.

NIIF

Por tanto, se necesita de un sistema contable sofisticado, capaz de contabilizar rápidamente una gran cantidad de
transacciones, realizando a la vez pruebas y cálculos requeridos por la norma, especialmente aquellos relacionados a
la NIIF 9 - Instrumentos Financieros, la norma más relevante para las fintech, que incorpora la contabilización de
préstamos y su provisionamiento.

Muchas fintech, al alcanzar un tamaño de negocio considerable, requerirán sistemas de contabilidad, regulación
financiera y de riesgos adecuados para seguir creciendo sobre una estructura administrativa apropiada, por lo que es
recomendable ajustar los sistemas anticipadamente mientras que el negocio y la organización tengan un tamaño
manejable.
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