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Resumen
Para esta segunda edición, mantenemos el objetivo presentar una
descripción genérica de los mercados de crédito en México y
Colombia; desde la perspectiva del usuario en el sector privado no
financiero (consumo, empresas y vivienda). Procurando transmitir,
también, la potencialidad de su desarrollo a través de la
Rain Sepp

incorporación de los avances tecnológicos existentes para la

CEO AskRobin

digitalización de la economía.

En base al reporte: “Fintech América Latina 2018:

Según The Global Findex Database 2017, México concentra

Crecimiento y Consolidación”, elaborado por el Banco

el 3% del total de 1,7 billones de personas que, a nivel

Interamericano de Desarrollo; México y Colombia

mundial, aún no cuentan con acceso a servicios financieros.

ocupan el segundo y tercer lugar en el ranking de

Únicamente el 37% de la población adulta, posee una

países con mayor cantidad de emprendimientos en la

cuenta bancaria. En el caso de Colombia el porcentaje es de

región, cada uno con 273 y 148 empresas

46%. Asimismo, a nivel global dos tercios de los adultos que

respectivamente. Asimismo, ambos mercados han
.
experimentado un incremento en el número de

no acceden a servicios financieros, cuenta con al menos un

fintechs, superior al 52% y al 76% respectivamente,

integración, incorporación y acceso. En octubre de 2018, en

en comparación a la información presentada en la

la ciudad de Bali, el Fondo Monetario Internacional, junto al

edición 2017 del mismo reporte. Este crecimiento

Banco Mundial, presentaron una guía con recomendaciones

presenta oportunidades para innovaciones que

para reguladores y la comunidad internacional, en la que

apoyen la inclusión financiera. América Latina

instan a los Gobiernos a atender los beneficios de incorporar

continúa creciendo y concentrando la atención de

y promover los avances que la economía digital posibilita.

inversionistas internacionales. Algunos ejemplos

En el caso específico de México, el país ha estado a la

como la inversión de 180 millones de dólares, por

vanguardia transformándose en un referente internacional,

parte de Tencent en Nubank, Mercado Libre

tanto por su Política Nacional de Inclusión Financiera, a

asegurando 750 millones de dólares en inversión de

través de la cual se han implementado acciones como la

Paypal o, los 220 millones de dólares recibidos por

creación del Consejo Nacional de Inclusión Financiera

Rappi; son algunos ejemplos. De igual modo, el

(CONAIF). Así como, por la aprobación de normas

anuncio del SoftBank Group de Japón, con la creación

totalmente innovadores; tal es el caso de la: “Ley para

de un fondo de 5 billones de dólares para inversión

regular las instituciones de tecnología financiera” o, “Ley

en compañías tecnológicas en LATAM, permite

FinTech”; promulgada en marzo de 2018. También Colombia,

proyectar un 2019 con mucha actividad.

además de liderar el ranking de inclusión, también ocupa el

La aplicación de inteligencia artificial, el análisis y

primer puesto en cuanto a “Gobernanza y Políticas de Apoyo

procesamiento de grandes volúmenes de datos (Big

a la Inclusión Financiera en America Latina”.

Data), blockchain y machine learning, entre otros

teléfono móvil; lo que representa en una potencial vía de

El alto desarrollo de la innovación en el sector de servicios

avances, se tornan factores clave en el fortalecimiento financieros, los esfuerzos en materia de regulación y las
de los esfuerzos para garantizar una mayor y mejor

condiciones actuales de negocio e infraestructura existente,

inclusión financiera; a la vez que favorecen el

posicionan a Colombia y México, como ecosistemas

desarrollo de negocios y productos que potencian: la

altamente atractivos para la inversión. y como vía de

innovación, la transparencia y la eficiencia en costos y

garantizar el acceso universal a servicios financieros de

tiempo.

calidad.
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Penetración de telefonía
y banda ancha móvil
México es uno de los países con mayor penetración de telefonía móvil. Al cierre de 2018 se
registraron en México unas 121,8 millones líneas de telefonía móvil activas, lo que representa una
teledensidad de 94,4% (1,4% superior a la registrada en nuestro reporte anterior). Es decir, qué
de cada 100 habitantes del país, 94 cuentan con una línea móvil. Asimismo, los usuarios de
servicios de Banda Ancha Móvil, (en base a un análisis realizado por Promtel), alcanzan los 82,7
millones. Lo que representa una teledensidad de 67% En el caso de Colombia, en base a la última
versión disponible del “Boletín Trimestral de las TIC (elaborado por el Ministerio de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones), el número de abonados a telefonía móvil sobrepasó los
63,4 millones de líneas. El equivalente a una penetración de 127,3%, estimada sobre una
población de 49,6 millones de personas. En lo relativo a usuarios de servicios de Banda Ancha
Móvil, estos se situaron cercanos a los 11,2 millones. Lo que equivale a una teledensidad cercana
al 18%.
Compartimos a continuación una descripción de los

Tal como se observa, la distribución en base al género,

perfiles de los internautas mexicanos y colombianos,

no refleja grandes diferencias en términos de

comprendiendo datos cuantitativos y cualitativos de

representatividad, correspondiendo al sexo femenino el

interés, tal como: distribución de los usuarios en base a la

51% del total en ambos países.

edad, el género, el NSE y el tiempo de conexión.
Los millennials, tienen gran representatividad en cuanto
A enero de 2019, los internautas mexicanos equivalen al

al porcentaje de internautas. En México, el 70% de los

67% de la población, algo más de 86 millones de

internautas es menor de 34 años, mientras que en

personas. En el caso de Colombia, los internautas

Colombia cerca de la mitad, el 46%.

comprenden al 68% de la población; cerca de 34 millones
de personas.
Colombia es el segundo país en Latinoamérica en
términos de tiempo de conexión a internet, con un
promedio de 9 horas al día. Mientras que México se
posiciona en cuarto lugar, Argentina ocupa el tercer lugar
del ranking, con un promedio de 8 horas y un minuto.
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Perfil de los internautas
Colombia

63,4
millones
de líneas

11,2

México

121,8
millones
de líneas

82,7

millones de
servicios

millones de
servicios

34

86

millones
de internautas

millones
de internautas

9

8

horas/día
conectados

horas/día
conectados

51%

51%

son mujeres

son mujeres

46%

70%

34 años o menos

34 años o menos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINTIC & Asociación de Internet México
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Social Media y e-commerce
Tanto los usuarios de Colombia como los de México, presentan una gran actividad en cuanto a
utilización de redes sociales, siendo en ambos casos la actividad principal al momento de
conexión con 83,8% y 87,8% respectivamente.
Colombia
En Colombia, las mujeres predominan levemente,

un tiempo promedio de conexión de 3 horas 12

representando el 51% del total de internautas.

minutos. En México, el 72% de los adultos, se conecta a

Asimismo, se registran en el país cerca de 34 millones

internet desde un Smartphone para realizar las

de usuarios activos, (mas del 83% de la población), de

siguientes acciones: a) “mirar videos en línea”, 92%, b)

plataformas sociales durante el segundo y el tercer

“utilización de sistemas de mensajería”, 91%, c)

trimestre de 2018.

“utilización de mapas”, 81%, d) “juegos en línea”, 66% y,

Estos, destinan diariamente un promedio de 3 horas y

e) “aplicaciones de banca en línea”, 52%.

31 minutos a su uso, los que posiciona en el segundo
lugar del ranking latinoamericano.

En promedio cada habitante cuenta con 10,3 cuentas
en redes sociales, siendo Youtube 95%, la más

Esta conexión se realiza, fundamentalmente a través

utilizada, seguida por: Facebook, 93% (México cuenta

de un Smartphone, (75% de los adultos). Las

con más de 85 millones de cuentas, lo que lo convierte

actividades principales al momento de conexión,

en el quinto país con mas usuarios a nivel mundial),

desde este tipo de dispositivos, se dividen en: a) “mirar

Whatsapp, 87%, Facebook Messenger 74% e Instagram

videos en línea”, 93%, b) “utilización de sistemas de

con 64%.

mensajería”, 92%, c) “utilización de mapas”, 80%, d)
“juegos en línea”, 62% y, e) “aplicaciones de banca en
línea”, 52%. Asimismo, cada usuario cuenta en
promedio con 10,5 cuentas abiertas en redes sociales.
Siendo las cinco redes sociales más utilizadas: Youtube
96% (dónde se visualizan 200 millones de videos

Redes Sociales más populares
entre los usuarios
100 %

diariamente), Facebook 93% (con 32 millones de
cuentas activas), Whatsapp 89%, Facebook Messenger

75 %

e Instagram 73% y, Twitter con 60% de los
encuestados.

50 %

96 % 95 %

93 % 93 %

89 % 87 %
73 %

México
Al igual que en Colombia, se mantiene el

74 %
60 %

25 %

64 %

predominio del sexo femenino puesto que el
51% internautas son mujeres. México cuenta con
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u
Yo

88 millones de usuarios activos de redes

0%

México

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Hotsuite
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Perfil de los e-compradores
Colombia
En Colombia la participación por género entre los e-

En el mismo período, según se expone en el 4° Estudio

compradores, distribuye equitativamente entre hombres

Transacciones Digitales: eCommerce & Recaudo

y mujeres 50%. La edad media de los compradores, es

Colombia 2016- 2017, las transacciones digitales

de 35 años, con una distribución homogénea entre

alcanzaron los 44 millones por un valor de COP 51,1

franjas: a) 18 a 24 años, 22%, b) 25 a 35, 25%, c) 36 a 45,

billones. Asimismo, el valor promedio del ticket de

26%, y d) 46 a 55, 27%.

compra fue de COP 221.763 (débito en cuenta bancaria) y
COP 334.411, (tarjetas de crédito).

Respecto del nivel socio económico, la distribución

NSE

refleja una concentración del 61% en la categoría de
menores ingresos, seguido por un 34% con nivel socio
económico medio y, el 5% restante, alto. Asimismo, en

Alto
5%

cuanto a la distribución geográfica de los ecompradores, encontramos que el 94% se concentra en
zonas urbanas, y el 6% en zonas rurales.

Bajo
61 %

Medio
34 %

En base al Reporte de Sistemas de Pago – 2018,
elaborado por el Banco Central de la República de
Colombia, en 2017 las transferencias bancarias realizadas
por personas físicas (3% del total) alcanzaron un valor de

Zona Geográfica

pago promedio bruto diario de COP 99.000 millones.
Del total de estas transferencias, el 93%, re realiza por un
importe menor a los COP 50.000 millones. En dicho
período, se registraron un promedio de 1,3 millones de

Rural
6%

transacciones diarias de tarjetas de débito y crédito,
mientras qué, para transferencias y cheques, el
promedio fue de 769.640 y 55.669 respectivamente.

50%

son mujeres

47%

menor de 35 años

Urbana
94 %

44

millones de
compras

51,1 B
COP

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Hotsuite
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Perfil de los e-compradores
México
En cuanto al perfil del comprador en línea mexicano,

En tanto que, para el período enero a diciembre de 2017

observamos que mujeres (51%) y hombres (49%)

se procesaron 271.061 millones de solicitudes de

comparten protagonismo. Asimismo, el 55% del total de

autorización para compras realizadas on line, por un total

compradores, es menor a los 34 años. Presentando una

de MXN 219.954. Resultando aprobadas el 64%, es decir,

distribución de edades que responde al siguiente detalle:

174 millones de compras autorizadas, por un valor de

a) 18 a 24 años, 26%, b) 25 a 34, 29%, c) 35 a 44, 21%, d)

MXN 130.201 millones.

45 a 54, 13% y, e) 55 en adelante, 11%.

NSE
A diferencia del caso de Colombia, en el caso de los ecompradores mexicanos, existe una concentración de
69% en el nivel socio económico medio, registrándose
16% como de de nivel bajo y, el 15% restante, dentro de

Bajo Alto
16 % 15 %

la categoría alto. En el caso de México, también hay una
clara predominancia de los compradores de las zonas
urbanas 86%, sobre el 14% proveniente de zonas rurales.

Medio
69 %

Según datos del Banco de México, para el período
enero a setiembre de 2018, las solicitudes de compra

Zona Geográfica

mediante tarjeta de crédito y de débito, alcanzaron los
204 millones de operaciones, por un equivalente de
MXN 137.505 millones. De las que se aprobaron más de
130 millones de operaciones, por un monto de MXN

Rural
14 %

87.730 millones, el 63,8%. Lo que representa un ticket
promedio de MXN 675.

Urbana
86 %

51%

son mujeres

55%

menor de 34 años

130
millones de
compras

87.7

miles de millones
de MXN
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Hotsuite
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Estructura de financiamiento y saldos de cartera
de crédito
¿Cómo se compone el mercado de crédito, sector privado, en Colombia y México?
Tanto en el caso de Colombia, como de México, la banca comercial concentra un elevado porcentaje de las carteras de
crédito. Presentamos a continuación, una síntesis del detalle de composición de los saldos en cartera neta de crédito
publicados por: el Banco Central de Colombia y el Banco de México.

Colombia
En base al “Informe de mercados financieros. Semana

Correspondiendo el 70,1%, 4.669 miles de millones, al

11 de 2019”, publicado el 13 de marzo de 2019 por el

sector privado. Asimismo, el saldo de la cartera de

Banco de la República, Colombia; el saldo de la cartera

crédito vigente de la banca comercial al sector privado,

neta del Sistema Financiero por modalidad de crédito en

en enero de 2019, fue de MXN 4.440,9 miles de millones,

moneda local al 1 de marzo de 2019, asciende a COP

distribuidos de la siguiente forma: a) MXN 1.010,3 miles

409.854 miles de millones. Los que se distribuyen de la

de millones, destinados al crédito al consumo (23%), b)

siguiente forma: a) crédito comercial COP 208.473 miles

MXN 822,6 miles de millones, a vivienda (19%), c) MXN

de millones (51%), b) crédito al consumo COP 125.651

2.515,14 miles de millones, tuvieron por destino el crédito

miles de millones (31%), c) cartera hipotecaria ajustada

a empresas no financieras y personas físicas con

COP 64.043 (15%) y, d) microcrédito COP 11.687 miles de

actividad empresarial (56%) y, d) a intermediarios

millones (3%).

financieros no bancarios, MXN 92,5 mil millones (2%).

Colombia
En relación al financiamiento otorgado por la banca de
desarrollo, a enero de 2019, éste presentó un saldo de

15 %
3%

MXN 1,686,8 miles de millones; de dicho monto MXN

51 %
31 %

Comercial
Consumo
Microcrédito
Hipotecaria

México

600,6 miles de millones de pesos correspondieron al
financiamiento canalizado al sector privado, lo que se
traduce en una participación del 35,6% sobre el total.

México

De acuerdo al “Reporte de Agregados
Monetarios y Actividad Financiera” para el mes
de enero 2019, elaborado por el Banco de

2%
19 %

México, el saldo del financiamiento otorgado
por la banca comercial en el cuarto trimestre de
2018, ascendió a MXN 6.659,7, miles de

23 %

56 %

Comercial
Consumo
Vivienda
Financieros

millones.
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Los buscadores de crédito en
Colombia y México
En lo últimos años, a nivel internacional, los procesos de inclusión e integración financiera se han
desarrollado en gran proporción en el vertical de acceso al crédito; siendo este también el caso de
Colombia y de México. Los desarrollos de la economía digital, posibilitan satisfacer a una
proporción cada vez mayor de la población. Se torna imperativo entonces, conocer a quienes
buscan crédito, para poder así desarrollar ofertas personalizadas que sirvan de forma eficiente sus
necesidades.
Colombia
En base a las estadísticas de askRobin para el primer
trimestre de 2019, observamos que los hombres
conforman la porción mayoritaria de las solicitudes,
representando el 59% del total. Asimismo, cuando

59%

son hombres

analizamos la distribución en base a la franja etaria,
observamos que los millennials, (personas que se
adaptan fácil y rápidamente a los cambios, que se
caracterizan por la hiperconexión y la necesidad de
inmediatez), son el grupo etario más activo,
comprendiendo el 63% de los usuarios. Seguidos en
escala por los baby boomers, que totalizan un 26%.
Relegando al tercer puesto a los centennials, (generación
que ha crecido con la presencia de tecnología desde sus
primeros años, considerados como nativos digitales) con
un 11%.
Del análisis de la información sobre formación
académica alcanzada, surje que el 72% de los usuarios
cuentan con estudios secundarios, un 15% con
educación a nivel terciario y un 13% ha cursado
únicamente primaria.
Finalmente, respecto al grado de bancarización,
medido en base a la tenencia de una cuenta abierta en
una institución financiera, encontramos que el 65% de
los usuarios (para el período de referencia) cuenta con

63%
millennials

72%

cuenta con
secundaria.

65%

tiene cuenta
en un banco

93%

smartphone

una cuenta transaccional operativa en una institución
financiera regulada.

93%
Android
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Los buscadores de crédito en
Colombia y México
México

52%

son mujeres

Para igual período de análisis, México, han sido las
mujeres las más activas en cuanto a solicitudes de
préstamo representando el 52% del total. Al igual que en
el caso de Colombia, los millennials son la franja más
activa, abarcando el 52% de usuarios. Un volúmen 24%

52%
millennials

inferior a lo relevado en el cuatro trimestre de 2018.
Mientras que los baby boomers, representan al 32%;
experimentando un incremento de 12% en comparación
al 20% del período anterior. En el caso de los
centennials, se aprecia un crecimiento del 400% con

78%

cuenta con
secundaria.

relación al trimestre octubre – diciembre 2018,
totalizando el 16%.
En cuanto a la formación académica, la distribución es
similar al caso de los usuarios colombianos.
Observándose un alto grado de usuarios con educación

51%

tiene cuenta
en un banco

secundaria 78%, seguidos por un 12% que cuenta con
educación primaria. De igual modo, la porción
minoritaria es ocupada por quienes cuentan con
estudios terciarios, que representan el 10%
Para este trimestre, se mantienen los resultados
apreciados en el período anterior, ya que el porcentaje

96%

smartphone

de usuario de askRobin que posee una cuenta bancaria
se sitúa en el 51% del total.
En ambos países existe un dominio claro en el canal de
acceso a la búsqueda de ofertas. El “Smartphone”, es el

94%
Android

preferido del 96% de los usuarios mexicanos, mientras
que en el caso de Colombia el número es de 93%. De
igual modo, Android lidera las preferencias de los
buscadores, concentrando el 93% del total en Colombia
y el 94% en México.
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Momentos de interacción
Colombia

México

Sobre los “momentos” en los que los solicitantes

En el caso de México, en el primer gráfico, observamos

“buscan el crédito”, resulta sumamente interesante

un ritmo homogéneo de actividad, con un pico

compartir los patrones de búsqueda. En los tres gráficos

decreciente en la semana tres, a continuación del

que se adjuntan a continuación, compartimos esta

máximo de actividad, alcanzado en la semana dos. Este

información. Es así qué, en el primero dónde se reflejan

comportamiento es similar al informado en la edición

las interacciones mensuales agrupadas en cuatro

anterior del barómetro, en dónde el mínimo de actividad

semanas, observamos un ritmo homogéneo de

se registró en la semana tres, pero el máximo en la

actividad, en dónde se alcanza el máximo promedio de

semana uno.

usuarios en la semana dos, mientras que el mínimo la
semana cuatro de cada mes.

La actividad promedio semanal, alcanza su pico
máximo el lunes, manteniéndose de forma homogénea

En el segundo gráfico 2, en el que se muestra la actividad

hasta el viernes. Registrándose una caída pronunciada

en base a días de una semana promedio, se observan

(con relación al promedio de estos 5 días), cercana al

interacciones homogéneas de lunes a jueves,

40%, durante sábado y domingo. Esta tendencia,

experimentando una leve disminución los viernes; y una

también se manifiesta en la información relevada

mayor caída los días sábado y domingo.

durante el cuarto trimestre de 2018.

Finalmente, en el tercer gráfico, en el que se exponen

En el tercer gráfico, se logra apreciar que, al igual que

las interacciones en una base de 24 horas, observamos

en períodos anteriores, la distribución de las solicitudes

la que la distribución de las solicitudes presenta una

presenta una distribución normal, observándose la

distribución normal, observándose la mayor actividad en

mayor actividad entre las 9 am y las 12 pm.

el horario de 9 am a 2 pm.

4.800.000

3.500.000

3.600.000

2.625.000

2.400.000

1.750.000

1.200.000

875.000

0

0

1

2

3

4

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1.500.000

1.125.000

750.000

375.000

0

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Fuente: Elaboración propia en base a datos de askRobin
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Factores cualitativos de la propuesta de valor en servicios financieros
¿Qué valoran los usuarios?
Los aspectos más valorados por los solicitantes de

Durante marzo de 2019, “consultamos” a nuestros

crédito comprenden factores como: la atención al cliente

clientes sobre: ¿cuales son los cuatro aspectos más

(servicio al cliente, digital) , la omnicanalidad en el acceso

conflictivos a la hora de solicitar un préstamo? En las

a los servicios, el reconocimiento del valor tiempo de los

gráficas que compartimos a continuación se aprecian los

usuarios, el desarrollo de la banca electrónica (banca sin

resultados para Colombia y México. En ambos casos, la

fricción) cómo forma de disminuir los costes en las

principal causal de malestar para quienes buscan crédito

transacciones y de desarrollar soluciones inteligentes y

se relaciona a: “la cantidad excesiva de condiciones”, a la

customizadas, contribuir con la prevención del fraude (p.e.

hora de solicitar un préstamo.

cargos no reconocidos por consumos no efectuados) y,
combatir el robo o suplantación de identidad.

Colombia

México

15 %
3%
3%
79 %

6 % 30 %
3
%
61 %

Tiempo de aprobación
Mal servicio al cliente
Demasiadas condiciones
Comisiones ocultas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de askRobin

La preocupación por los fraudes.
En el caso de Colombia, en 2018 se presentaron 1.348.007

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

quejas ante la Superintendencia Financiera; el 66% de las

(CONDUSEF)., de los que se abonaron MXN 2.952

mismas relacionadas con establecimientos bancarios.

millones , lo que equivale a un porcentaje de abono de

Destacando: a) la indebida atención al consumidor financiero

83%.

o mal servicio (17% del total), b) revisión o liquidación de
cargos (15%) y c) incumplimiento o modificación de aspectos
contractuales (10%).

Registrándose en México, durante el período eneroseptiembre de 2018, 5.364.838 reclamaciones por un
total de MXN 13.977 millones , de las cuales 3.162.217

Al igual que en la edición anterior del Barómetro, persiste

(59%) corresponden a fraudes cibernéticos, por un valor

una necesidad particular de los usuarios, en el desarrollo e

equivalente a MXN 6.924 millones. Un incremento de

implementación de iniciativas en ciberseguridad. A modo de

25%, respecto a lo reportado en 2017.

ejemplo, compartimos el dato de posibles fraudes, reportado

Asimismo, el 96% de las quejas recibidas por la

por los usuarios, (retiros no efectuados, cobros no

CONDUSEF se relacionó a comercio por internet.

reconocidos, compras desconocidas, comisiones elevadas,

Iniciándose reclamaciones por MXN 3.554 millones

entre otros) ante la Comisión Nacional para la Protección y
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La visión de los expertos

“América Latina representa una de las últimas fronteras en la transformación de
los servicios financieros, en especial el crédito digital. África ya ha sido
conquistada por el modelo “mPesa” y Asia viene siendo conquistada por los
Wechat y compañía. Nuestra región sigue contando con niveles de
bancarización moderados, donde el producto de crédito formal sigue teniendo
muy bajas penetraciones. La clase media se viene duplicando en casi todos los
países y la banca tradicional sigue enfocada en el segmento prime. Esto sin duda

Juan E. Saldarriaga
Vicepresidente
FinTech Iberoamérica

abre un abanico de posibilidades para los jugadores FinTech que queremos
entregar soluciones de crédito rápidas, ágiles y confiables a los consumidores,
especialmente los millennials. El uso inteligente de la tecnología será la clave
para lograr que millones de jóvenes, que históricamente han estado excluidos o
desatendidos, encuentren en nosotros soluciones a su medida”.

"El dinero que actualmente se encuentra en instrumentos de captación bancaria
(ahorro e inversión), alcanzaría para pagar hasta 10 veces la deuda total de crédito
al consumo de todo el país. De ese tamaño es el mercado que puede alcanzar el
p2p lending conectando a las personas que desean invertir, y ganar buenos
rendimientos, con la gente que quiere créditos con tasas más justas.”

Ruben Chávez
CEO & Founder
yotepresto.com

La Industria Fintech colombiana trabaja por la inclusión financiera, un ejemplo
de ello es el Crédito Digital. Al comienzo éste tipo de plataformas, se caracterizó
por el préstamo de montos de dinero menores, en los que un grupo de
inversionistas reunía capital para ofertarlo a personas interesadas en la
adquisición de este tipo de préstamos. La ventaja principal de un modelo como
éste era la atención prestada a un sector que tradicionalmente ha sido
desatendido por los bancos; hoy día ya se ofrecen créditos digitales a las micro y
pequeñas empresas que tampoco contaban con atención de los
establecimientos financieros tradicionales

Erick Rincón Cárdenas
Presidente
Colombia FinTech

Este modelo de Crédito digital en Colombia ha permitido la formalización de los
préstamos ofreciendo soluciones transparentes para evitar que el ciudadano
acuda al crédito ‘gota a gota’ (se denomina en Colombia así a manifestaciones
ilegales ) y a la vez logra una inclusión financiera que estimule el historial
crediticio que, en otras condiciones, podría ser totalmente invisible para el sector
financiero.
Las compañías de crédito online, adicionalmente al beneficio de la agilidad y
pocos trámites, suelen ofrecer tasas menores a las de otras entidades.
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Sumario:
Colombia
Tanto el elevado índice de cobertura,
como las altas tasas de conexión,

49,6 M

63,4 M

representan gran potencialidad en

población

de líneas activas

términos de canalización de oferta de
servicios financieros de calidad para
quienes permanecen sub atendidos o,
directamente, excluidos del sistema.
Los contenidos virtuales resultan parte
integral de la estrategia de marketing,
con especial énfasis en la utilización de

11,6 M
usuarios de
Banda Ancha Móvil

"interacciones inteligentes" con los
usuarios.

Existe una avidez creciente por la
adquisición de bienes y servicios vía
online; se plantean posibilidades y

10,5

usuarios en
redes sociales

cuentas en
redes sociales
por usuario

3h 31’

promedio en
redes sociales

35

edad media de
los compradores

oportunidades de crecimiento en los
volúmenes e importes de operaciones

51,1 B

realizadas bajo la modalidad "on líne”.

COP en compras

Los millennials continúan siendo el

59%

grupo más activo, a la hora de buscar

de las solicitudes

crédito. Este grupo se define como:
“consumidores de contenidos y
servicios digitales por excelencia,”
asignando un gran valor a los
desarrollos en banca digital.

Existe una gran preocupación por
parte de los consumidores en cuanto
a fraudes. Esto representa una gran
oportunidad de mejora, mediante la
implementación de soluciones
tecnológicas en ciberseguridad.

se conectan desde
smartphone

34 M

las redes sociales como alternativa
eficiente para generar y mantener

75%

63%

de los buscadores
son millennials

1,3 M

quejas ante
Superintendencia
Financiera en 2018

15%

liquidación o
revisión de cargos

200

millones de
videos diarios

44

millones de
transacciones

334 USD

ticket promedio
compra con tarjeta

72%

cuenta con
estudios secundarios

65%

tiene una
cuenta bancaria

66%

quejas ante
establecimientos
bancarios

10%

modificación aspectos
contractuales
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Sumario:
México
Tanto el elevado índice de cobertura,
como las altas tasas de conexión,
representan gran potencialidad en
términos de canalización de oferta de
servicios financieros de calidad para
quienes permanecen sub atendidos o,
directamente, excluidos del sistema.
Los contenidos virtuales resultan parte
integral de la estrategia de marketing,
con especial énfasis en la utilización de

129,6 M

121,8 M

población

de líneas activas

82,7 M
usuarios de
Banda Ancha Móvil

"interacciones inteligentes" con los
usuarios.

Existe una avidez creciente por la
adquisición de bienes y servicios vía
online; se plantean posibilidades y
oportunidades de crecimiento en los
volúmenes e importes de operaciones

10,3

usuarios en
redes sociales

cuentas en
redes sociales
por usuario

3h 12’

promedio en
redes sociales

35

edad media de
los compradores

87.7

realizadas bajo la modalidad "on líne”.

miles de millones
MXN en compras

Los millennials continúan siendo el

52%

grupo más activo, a la hora de buscar

de las solicitudes

crédito. Este grupo se define como:
“consumidores de contenidos y
servicios digitales por excelencia,”
asignando un gran valor a los
desarrollos en banca digital.

Existe una gran preocupación por
parte de los consumidores en cuanto
a fraudes. Esto representa una gran
oportunidad de mejora, mediante la
implementación de soluciones
tecnológicas en ciberseguridad.

se conectan desde
smartphone

88 M

las redes sociales como alternativa
eficiente para generar y mantener

72%

52%

de los buscadores
son millennials

5,4 M

quejas ante
CONDUSEF
Ene a Sep 2018

96%

quejas vinculadas a
comercio por internet

85

millones de
cuentas activas

130

millones de
transacciones

36 USD

ticket promedio
e-compra

78%

cuenta con
estudios secundarios

51%

tiene una
cuenta bancaria

741 M

USD, valor reclamado
Ene a Sep 2018

+25%

fraudes cibernéticos
en relación a 2017
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