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CONCLUSIÓN PRINCIPAL
España se posiciona como el país con mayor número de FinTech por número
de habitante, con 300 empresas en el mes de abril. A través de entrevistas a los
principales CEOs de FinTech , quienes prevén generar hasta 4.500 nuevos empleos en
los próximos 12 meses, se sitúan como el segmento que más empleo crea dentro del
sector financiero nacional. Destaca especialmente la expectativa de creación de empleo por empresas de Fintech extranjeras que desembarcan en España.
Otra de las principales conclusiones, es la consolidación de las colaboraciones entre las
FinTech y empresas del sector tradicional. El 75% de las 300 compañías españolas colaboran con, al menos, una empresa ya asentada, mientras un 50% de las entidades
financieras tiene acuerdos con estas nuevas empresas. Laura Ruiz, Directora de las
Unconferences dentro de Finnovating, afirma “la importancia de acercar la innovación
y la tecnología de las FinTech a los grandes operadores para impulsar el crecimiento
del sector y generar un diálogo de entendimiento entre ambas partes. Detrás de estas
alianzas los bancos buscan la agilidad de las FinTech para adoptar nuevas tecnologías,
probar nuevos modelos de negocio, su cercanía al cliente, flexibilidad y eficiencia.
Mientras las empresas tradicionales les ofrecen la confianza, el conocimiento del sector
y un músculo financiero y de clientes que las pequeñas tardarían mucho tiempo en alcanzar”.
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AUTORÍA
Finnovating es la consultora estratégica líder en innovación disruptiva, especializada en
conocer las tecnologías y los nuevos modelos de negocio de las startups FinTech, InsurTech, PropTech y RegTech. Su objetivo es identificar las últimas tendencias tecnológicas
y para ello cuenta con varios observatorios de vigilancia tecnológica mundial y un área
de identificación de innovación disruptiva que le permite conocer la última milla del
mundo de las startups.
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
Este informe recoge la visión de los principales CEOs FinTech sobre el sector en España
en abril de 2018. Esto ofrece una importante capacidad predictiva sobre la evolución del
sector, ya que es el colectivo con mayor poder de decisión sobre el sector Fintech. La
muestra escogida es muy relevante, ya que tiene una importante representatividad que
llega al 40% de las empresas de este sector.
Analiza el estado de este ecosistema en el país a través de entrevistas a los principales
CEOs de FinTech, quienes prevén generar hasta 4.500 nuevos empleos en los próximos
12 meses, situándose como el segmento que más empleo creará en el sector financiero
nacional. Por otra parte, analiza el impacto de las nuevas tecnologías en el sector financiero, donde las FinTech han supuesto un punto de inflexión importante en la innovación
del sector financiero.

ESTRUCTURA DEL INFORME
España alcanzaría la convergencia
en TIC e innovación en2024 si se
mantiene el ritmo de crecimiento.
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OTRAS CONCLUSIONES

Las FinTech facturan un total de 100 millones de euros al año, además de emplear alrededor de 5.000 profesionales. Estas empresas pretenden incorporar una
media de 12 personas y un 15% de ellas contará con la incorporación de más de 100
empleados. Además, se destaca el papel estratégico de España, a la que un 90% de las
startups europeas y latinoamericanas considera a nuestro país un puente entre ambos
mercados. Para los directivos Latinoamericanos entrevistados, España es el cuarto país
que más facilidades pone para crear una compañía fuera de América Latina, solo por
detrás de Reino Unido, EEUU y Alemania. Sin embargo, seguimos lejos de casi el 70%
que considera Reino Unido como el país más “FinTech Friendly”.
Es muy importante situar geográficamente la actividad de cada una de las FinTech que
operan en España, agrupándolas por comunidad autónoma: Madrid y Cataluña se reparten el 72% de las empresas (60% y 12% respectivamente), con lo cual
tienen un peso importante en este sector.
Por otra parte, el 65,8% de estas empresas considera el Blockchain como la
tecnología de mayor impacto. Gracias al uso y combinación de nuevas tecnologías

nacen nuevos modelos de negocio y según las FinTech, las tres tecnologías que tendrán
mayor impacto son: Blockchain, Big Data Analytics y Artificial Intelligence Machine Learning. Ejemplo de ello es la aplicación del Blockchain y los smart contracts al sector, que
permiten la ejecución automática de contratos dadas unas condiciones; o el uso de la
inteligencia artificial para automatizar análisis de grandes conjuntos de datos para reconocer patrones.
Para impulsar su modelo de negocio, el 87,5% de las FinTech han obtenido financiación. El 32,5% han conseguido más de 1 millón de euros y otro dato a destacar es que,
el 12,5% de las FinTech no han obtenido aún ningún tipo de financiación. Sólo en el segundo trimestre de 2017 se invirtió en este sector más de 8.400 millones de dólares.

Estos datos muestran que el sector se está consolidando y sigue creciendo a medida
que van integrándose con grandes entidades financieras y se van asentando nuevas
tecnologías.
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