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El sistema financiero colombiano viene experimentando su mayor 
transformación en décadas

Transformación digital 

acelerada de instituciones 

financieras.

Entrada de nuevos actores 

con modelos digitales 

(fintechs, alianzas, BaaS).

Preferencia por los 

canales digitales para 

transacciones financieras.

Aumento de la inclusión financiera, 

impulsado por productos con procesos 

simplificados y programas de apoyo 

del Gobierno.

Adopción digital de soluciones 

financieras y no financieras

(e-commerce, gov-tech).
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Esta transformación digital se ha visto fuertemente impulsada en años 
recientes, más aún con la pandemia

Adopción digital
Programa de Ingreso 

Solidario del Gobierno
Pandemia

Los jóvenes y los no 

bancarizados no se sentían 

atraídos por los productos y 

servicios tradicionales del 

sector financiero.

Ahora todas las 

generaciones hacen uso de 

los canales virtuales.

El Gobierno y las 

entidades siguen 

trabajando para diseñar 

productos y servicios 

atractivos para toda la 

población.

La pandemia aceleró la 

adopción de la tecnología

en el sistema financiero en 

todos los productos y 

servicios, para atender a más 

consumidores.

Adaptado de: (i) “Informe de pensionados” SFC 2020, (ii) “Informe Programa Ingreso Solidario”. SFC 2020, y (iii) SFC 2020.

Productos y 

servicios financieros

Se abrieron 321.309 cuentas 

para el pago de la mesada 

pensional y se han entregado 

151.460 tarjetas débito a 

domicilio.(i)

Se ha llegado a 3 millones de 

hogares, gracias a la 

participación de las entidades 

financieras. (ii)
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Las entidades financieras están utilizando diferentes tecnologías para mejorar 
sus procesos y la experiencia de sus clientes 

Automatización de procesos, 
que permiten aprovechar el 
talento humano en tareas que 
aportan mayor valor.

Procesos de identificación 
del cliente en la vinculación y 
reducción del fraude.

114 entidades la usan para 
sus procesos misionales, 

gestión contable o financiera y 
sus canales digitales. 

Evaluación y otorgamiento de 
créditos, sistemas antifraude, 
servicio al cliente con chatbots

y clasificación automática de 
quejas, reconocimiento de 

texto en documentos, etc.

Utilizada en aplicaciones para 
pagos electrónicos y firma 

digital de contratos.

Usado para pólizas de 
automóviles y seguridad de 
instalaciones.

Biometría

Computación 
en la nube

Robótica

Inteligencia 
Artificial

Tecnología de 
registro 
distribuido

Internet de 
las cosas

Ux

Metodologías ágiles para 

innovar en ciclos más cortos 

llevando productos mínimos 

viables al mercado.

Finanzas abiertas: la URF, la SFC y la industria ya están trabajando en un marco de intercambio de información 

que apalanque nuevos servicios útiles para los consumidores.



El phishing y smishing continúan 

poniendo en riesgo la información de los 

consumidores financieros.

402% se incrementó el delito 

de suplantación de sitios web.

67% aumentaron las denuncias 

por delitos informáticos.

Las entidades financieras reciben 

millones de ataques en el trimestre.

Se ha migrado a esquemas de 

teletrabajo y trabajo en casa.
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En todo caso, la transformación digital de la industria requiere una gestión de 
riesgos diferente y dinámica

99% fue el crecimiento en los delitos de 

transferencia no consentida de activos y 

daño informático.

Algunas entidades financieras han 

sido víctimas de incidentes 

cibernéticos que no han afectado

la prestación de los servicios.



Mayor oferta de productos digitales
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La pandemia y la dispersión de subsidios aceleraron la oferta y adopción de 
productos financieros digitales

Fuente: Superfinanciera, Banca de las Oportunidades, Transunion y DANE

En 2020 se registraron 13.3 millones de 

depósitos electrónicos y 10.2 millones de 

CATS.

La participación de productos activos aumentó 

de 35% a 70% en depósitos electrónicos y 

de 60% a 75% en CATS (vs. 39% en cuentas 

de ahorro).

(+3.5)

75% de los pagos del Ingreso Solidario 

fueron entregados a través de cuentas de 

transacciones individualizadas (2.3 millones).

Número de productos de depósito en el país

(Millones)

Cuenta de 

ahorros

Depósito 

electrónico

Cuenta de 

ahorro de trámite 

simplificado 

(CATS)

(+7.1)

(+6)

Variación

Productos 

digitales
Con el Programa Ingreso Solidario más de 730 
mil beneficiarios reactivaron o abrieron algún 

producto de depósito, en su mayoría digital.



* Canal Digital: banca móvil, internet y audio respuesta. Fuente: SFC, “Informe de Operaciones”  Primer semestre de 2021.
9

Así mismo, el país ha consolidado una preferencia por los canales digitales a 
la hora de realizar operaciones financieras

Móvil Canales no 

digitales

22%

17%

0.02%

20%

17%

8%

Datáfono

Cajeros

Internet

Corresponsales

Sucursales

Audio respuesta

Número de transacciones monetarias por canal 

financiero - Primer semestre 2021

(como % del total)

Valor de las transacciones por canal financiero - Primer 

semestre 2021

(como % del total)

Canales 

digitales*10% 39% 42% 47% 50%
59% 59%

61% 58% 53% 50%
41% 41%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017 2018 2019 2020 Primer
semestre

2021



Nuevos jugadores, impacto en inclusión 
financiera y agenda de trabajo de la SFC
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Varios modelos 

de negocio 

novedosos

aprobados bajo 

el marco jurídico 

actual.
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El trabajo de la SFC se ha enfocado en catalizar la transformación del sistema 
financiero para ofrecer soluciones innovadoras que beneficien a la población

Autorización

Regtech

Regulación

habilitantePolíticas de 

facilitación

Implementación de 

tecnologías para 

mejorar el proceso de 

supervisión de la SFC.

Espacios de 

interacción y prueba 

entre la industria y el 

Supervisor para 

avanzar en las 

diferentes iniciativas.

Expedición de 

normas para 

avanzar en la 

transformación 

de la industria.
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Es así como el sistema financiero colombiano se viene dinamizando con la entrada 
de jugadores nuevos y la transformación de los tradicionales, ofreciendo productos 
innovadores a través de diversos canales

2020 - 20212018 - 20192016 - 2017

Nota: (S) SEDPE, (B) Banco, (CF) Compañía Financiera, (FC) Sociedad de Financiación Colaborativa, (CS) Compañía de Seguros, (D) línea de negocio digital, (CW) 

Crowdfunding y wealthtech , (Baas) Banca como servicio, (ND) Neobancos disruptivos. Autorizaciones pendientes. Fuente: SFC.

Probados en laArenera de SFC.
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Todo lo anterior genera un aumento significativo en los indicadores de 
inclusión financiera del país, pero aún existen brechas por cerrar

13

Adultos con al menos 

un producto financiero

13
Fuente: Superfinanciera, Banca de las Oportunidades, Transunion y DANE. Información consolidada a diciembre 2020.

Adultos con producto 

activo o vigente

Evolución del Indicador de Inclusión Financiera

85%

0%

Meta PND

Jóvenes Total
81.2% 85.7%vs.

Rural Ciudad y 

aglomeraciones

69.0% 96.4%vs.

Mujeres Hombres
84.5% 90.5%vs.

Adultos con al menos un producto de depósito 2020

Total 2019 Total 2020
36.6% 35.1%vs.

Mujeres 2020
33.3% 36.9%vs.

Adultos con al menos un producto de crédito

Hombres 2020

Brecha  entre 

2019-2020

Brecha  entre 

2019-2020

Brecha  entre 

2019-2020

Brecha  entre 

2019-2020

N.A
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A futuro, la agenda de trabajo de la SFC se enfoca en promover la adopción 
digital e impulsar nuevas iniciativas que aceleren el camino hacia un sistema 
financiero más inclusivo

Esfuerzos para la 

adopción y el uso 

generalizado de 

tecnologías en los 

servicios financieros: sin 

contacto, aprendizaje 

automático, PNL y DLT.

El Espacio Controlado de Prueba en 

laArenera (Sandbox Regulatorio) permite 

probar desarrollos tecnológicos innovadores 

durante un máximo de 2 años con requisitos 

prudenciales flexibles.

Definir reglas de juego claras en la prestación 

de servicios financieros a través de modelos 

de negocio innovadores como: BaaS / BaaP, 

marketplaces y Banca Abierta.

Ampliar el espectro de productos y servicios

financieros digitales:

• Facilitar el acceso a nuevos participantes al sistema 

de pagos de bajo valor.

• Cerrar la brecha urbano-rural, hacer seguimiento a la 

brecha de género y promover el seguro inclusivo.



Descárguela 

en su 

dispositivo
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super@superfinanciera.gov.co

www.superfinanciera.gov.co

#LaSuperSomosTodos


