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EL MERCADO DE FINTECH EN LUXEMBURGO 

Luxemburgo es un país estable en lo político, con una calificación crediticia AAA, una deuda del 

sector público baja y una economía sólida que ha crecido por encima de la media de la UE en los 

últimos años. El sector financiero forma parte del núcleo de su economía, de hecho, la actividad 

bancaria ha sido el principal motor económico del país durante las últimas décadas. El sector 

financiero supone en torno a un tercio del PIB, cerca del 11 % del empleo y contribuye al 21 

% de los beneficios fiscales del Gran Ducado. 

El término FinTech, o tecnología financiera, hace referencia a las nuevas tecnologías que 

buscan mejorar y automatizar la entrega y uso de servicios. La Agencia para el Desarrollo del 

Centro Financiero de Luxemburgo destaca las siguientes actividades dentro del sector: 

 Pagos e E-commerce. 

 RegTech (Regulatory Technology) y Big Data. 

 Tecnología DLT (Distributed Ledger Technology). 

 InsurTech (Insurance Technology). 

 Seguridad y autentificación. 

 FundTech. 

Luxemburgo ha desarrollado en los últimos años un ecosistema que permite a las FinTech 

asentarse y prosperar en el país. Las empresas emergentes del sector tienen a su disposición 

una sólida red de incubadoras y aceleradoras tanto públicas como privadas. Un ejemplo es el 

Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT), una iniciativa del sector público-privado que 

tiene como objetivo impulsar la innovación tecnológica para el beneficio de las empresas de 

servicios financieros de Luxemburgo. 

Hoy en día hay más de 200 empresas FinTech que están legalmente presentes y 

comercialmente activas en Luxemburgo. Una gran parte de ellas está relacionada con la 

regulación financiera, la gestión de fondos, los seguros o los vendedores de softwares y soluciones 

TI. Destaca la presencia de los principales actores del sector del comercio electrónico y los pagos 

online como PayPal, Amazon y Rakuten, que han elegido Luxemburgo como su centro en 

Europa. Estas multinacionales aprovechan el ecosistema financiero de Luxemburgo para 

desarrollar y comercializar sus actividades en toda Europa. 

En cuanto a la demanda, el valor total de las transacciones ha aumentado un 182 % en los 

últimos años, hasta llegar a los 2.684 millones de euros en 2020. La actividad más demandada 

es el neobanking con un valor de 1.789 millones de euros en el año 2020. Además, es el segmento 

que más ha crecido en los últimos años (527,7 %).  

Por otro lado, el valor de las transacciones anuales por usuario de servicios FinTech ha 

aumentado en los últimos años en todos los segmentos salvo en el de los pagos digitales. Los 

préstamos alternativos (29.379 euros) se situaron en primer lugar en 2020, seguidos del neobanking 

(25.136 euros). 
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EL MERCADO DE FINTECH EN LUXEMBURGO 

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tuvo un impacto destacado en el sector de la 

tecnología financiera. La pandemia ha sido un claro acelerador de tendencias en la industria, 

como los cambios en la preferencia de los clientes, el creciente enfoque en la sostenibilidad o el 

aumento de la digitalización en las organizaciones. Pese a las dificultades, la adaptabilidad e 

innovación de las FinTech en Luxemburgo les está permitiendo no solo sobrevivir a la crisis, sino 

también contribuir y mejorar el sistema financiero actual. 

Dada su naturaleza y de tratarse de un sector relativamente nuevo, no existe una percepción 

definida sobre las empresas o productos FinTech españoles. No obstante, cabe destacar la 

presencia de entidades financieras tradicionales españolas en el Gran Ducado. Entre ellas destaca 

la presencia de bancos españoles como BBVA o Santander, que ha multiplicado por dos su 

patrimonio en Luxemburgo en el último año, y aseguradoras como MAPFRE. 

Para acceder al mercado luxemburgués existen ciertos aspectos que hay que tener en cuenta. La 

primera es la necesidad del Financial Services Passporting. Gracias a esta licencia europea las 

empresas pueden hacer negocios en toda la UE. En lo referido a la regulación, la Commission de 

Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es el principal regulador de servicios financieros 

de Luxemburgo y su función es la de proporcionar a las FinTech un entorno normativo sólido y 

estable en el que desarrollar servicios transfronterizos en toda la UE. Por otro lado, Luxemburgo se 

caracteriza por una amplia oferta de financiación pública y privada, y cuenta con agencias como 

Luxinnovation, que asesora y apoya a las empresas en el proceso de solicitud de estos fondos.  

En cuanto a las perspectivas del sector, la industria FinTech en Luxemburgo crece a medida 

que las instituciones y empresas han ido recurriendo a soluciones digitales. Se espera que el 

neobanking siga siendo la actividad más demandada y que crezca un 433 % en los próximos 6 

años. Además, se estima que el valor de las transacciones totales alcance los 11.058 millones de 

euros en 2025, lo que supondría un aumento del 312 % comparado con la cifra de 2020. 

Además de su estabilidad política, su reducida deuda pública y su crecimiento económico por 

encima de la media de la UE, Luxemburgo es el centro de fondos de inversión más grande de 

Europa, solo superado por los Estados Unidos. Su ubicación geográfica y su sociedad 

multilingüe y multicultural hacen del Gran Ducado un lugar ideal para las empresas que buscan una 

base para desarrollar sus negocios en toda la Unión Europea. 

En definitiva, y por todo lo mencionado anteriormente, Luxemburgo es un destino muy 

interesante tanto para las empresas de nueva creación como para aquellas que, estando en 

una etapa de maduración, quieran tener una base desde la cual desarrollar sus negocios en 

la UE. 
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace 

www.icex.es 
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https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html

