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EL MERCADO DE FINTECH EN REINO UNIDO

La tecnología financiera, popularmente conocida como Fintech, describe el sector dedicado a
proveer servicios financieros a través del uso de las nuevas tecnologías más innovadoras. Se trata
de una industria muy joven, con un crecimiento vertiginoso durante la última década. El objetivo del
sector Fintech es atraer a clientes del sector financiero con productos y servicios que sean más
fáciles usar, más eficientes, más transparentes y más automatizados que los disponibles en la
actualidad.
El sector Fintech ha sido uno de los principales mercados en términos de atracción de inversores
en los últimos años. En concreto, después de un año 2016 en el que la incertidumbre por el
referéndum de salida del país de la Unión Europea y la posterior victoria del Brexit implicaron una
caída de la inversión en el sector en el Reino Unido, los datos actuales muestran una importante
recuperación. De hecho, los primeros datos del 2018 auguran una recuperación sin precedentes,
representando el país el 18% del total de la inversión mundial en el sector Fintech.
ILUSTRACIÓN 1: INVERSIÓN EN FINTECH EN EL REINO UNIDO
Último dato: 1 de agosto de 2018 (Millones de euros)
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Fuente: PitchBook. Elaboración propia.

El Fintech es un sector muy grande y en continuo desarrollo, por lo que en él se engloban numerosas
actividades relacionadas con el sector financiero. Con el objetivo de realizar un análisis más
específico de cada una de las actividades incluidas en el sector, se ha realizado en el estudio una
división en 6 subsectores Fintech: medios de pago, bancos “disruptores”, financiación alternativa,
analítica de datos, software financiero y otros.
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El mayor condicionante del éxito del sector Fintech es la existencia de un ecosistema adecuado que
promueva el crecimiento de este. Este ecosistema está formado por todos aquellos actores y
factores que hacen que el sector se desarrolle satisfactoriamente, fomentando la competencia, la
eficiencia y la innovación empresarial. Este ecosistema no sólo está formado por pequeñas startups
innovadoras, sino que también lo integran las grandes compañías de servicios financieros, los
bancos, las incubadoras de empresas, los organismos reguladores, las universidades, los centros
de investigación, la disponibilidad de talento altamente cualificado y una regulación flexible que
fomente la actividad en el sector. El ecosistema Fintech británico es uno de los más desarrollados
del mundo, destacando con respecto a otros en numerosos aspectos.
En primer lugar, la ciudad de Londres es el centro financiero europeo de referencia y uno de los
principales a nivel mundial junto con Nueva York. El sector financiero británico emplea directamente
a 2,3 millones de personas en el país, siendo el principal sector económico de actividad a nivel
nacional. Además, el país es líder en innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, siendo el
escenario donde el sector Fintech se ha desarrollado en una mayor medida en la última década. En
este tiempo, las empresas Fintech británicas se han convertido en líderes del sector, alcanzando 6
de ellas la categoría de “unicornio tecnológico”, solo por detrás en este aspecto de los Estados
Unidos e igualado con China.
TABLA 1: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP INDEX 2018
Ranking
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Fuente: Global Entrepreneurship Index. Elaboración propia.

Uno de los principales atributos del ecosistema Fintech británico es la disponibilidad que tienen las
empresas de talento altamente cualificado. El país cuenta con varias de las mejores universidades
del mundo y es un polo de atracción para profesionales de todas las nacionalidades para desarrollar
su carrera. De acuerdo con los últimos datos, el 42% de los trabajadores en el sector Fintech
británico son de origen extranjero.
Lo últimos datos publicados sitúan al Reino Unido como el tercer país del mundo en lo que respecta
a la adopción de la tecnología Fintech, con un 42% de la población que usa regularmente este tipo
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de tecnología. Por delante únicamente se sitúan China e India, siendo la media global de un 33%.
La demanda de la tecnología Fintech en el Reino Unido está diversificada en diferentes tipos de
actores, habiendo sido dividida en este estudio entre: demanda de consumo, demanda corporativa,
demanda de las instituciones financieras y demanda gubernamental.
ILUSTRACIÓN 2: PAÍSES CON MAYOR GRADO DE ADOPCIÓN FINTECH
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Fuente: Ey Fintech Adoption Index 2017. Elaboración propia.

En cuanto a la disponibilidad de capital, el país cuenta con la presencia de las principales entidades
financieras del mundo. En concreto en la ciudad de Londres, se encuentran números fondos de
capital riesgo, tanto nacionales como internacionales, que aportan el 55% de la inversión al sector
Fintech, estimada en el año 2017 en 1.540 millones de euros. También tienen relevancia la
presencia de business angels, así como la importancia de la London Stock Exchange para la
captación de capital.
El sector Fintech es considerado desde hace varios años por el gobierno del Reino Unido como uno
de los sectores estratégicos para la economía del país. Las administraciones públicas británicas,
han ido desarrollando en los últimos años una legislación flexible que, junto con la eficiente
actuación de los reguladores nacionales, ha favorecido al desarrollo del sector. Estos cambios
legislativos han venido acompañados de varios programas gubernamentales de desarrollo del
sector, así como programas fiscales para favorecer la inversión en nuevas empresas innovadoras.
Esta actuación gubernamental ha supuesto uno de los principales pilares del ecosistema Fintech
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británico, y está siendo replicada en la actualidad por numerosos gobiernos de otros países en todo
el mundo.
Todos estos factores otorgan al sector Fintech británico un gran potencial, si bien las consecuencias
de la salida del Reino Unido de la Unión Europea pueden ser un motivo de inestabilidad para el
sector en el futuro. Los principales riesgos asociados al Brexit a los que se enfrenta el sector son la
pérdida de acceso al talento cualificado proveniente de la UE, así como el libre acceso al mercado
financiero del Espacio Económico Europeo.
Por último, la presencia de empresas Fintech españolas en el mercado británico es todavía limitada,
en parte ya que el sector español no puede ser comparado con el británico en términos de tamaño,
al ser este segundo muy superior. Sin embargo, en los últimos años el sector Fintech español está
experimentando un importante crecimiento. Por sectores, las empresas dedicadas al análisis de
datos son las que cuentan con una mayor presencia en el Renio Unido.
ILUSTRACIÓN 3: PRESENCIA DE EMPRESAS FINTECH ESPAÑOLAS EN EL REINO UNIDO
POR SUBSECTORES
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Fuente: Elaboración propia.
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