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Cap. 1 Punto de partida 

Situación actual 

La industria FinTech ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Las inversiones se han 

multiplicado por 12 veces: De 1.791 millones de dólares en 2010 a 22.265 millones en 2015. 

 
 
Dinamismo de las FinTech 

Los sectores FinTech de mayor crecimiento son los préstamos e inversiones retail. Por su parte, 

los segmentos más maduros son los pagos al por menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fuente: Accenture, FinTech and the evolving landscape: landing points for the industry, p. 5). 
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Por otra parte, los países más dinámicos en el impulso a las FinTech están en las áreas 

anglosajonas, particularmente Estados Unidos (Sillicon Valley, Nueva York, Los Ángeles y 

Boston) y Reino Unido (La City de Londres). 

El Reino Unido está impulsando el desarrollo del FinTech en la City, tanto por el potencial de 

crecimiento de este sector como por su capacidad para atraer talento. 

Phillip Gelis, CEO de Kantox, y Timothy Woods, Finance Insights Manager: “El porcentaje de 

crecimiento en Londres sobrepasa con creces el de su homóloga estadounidense, aunque la 

cantidad total es considerablemente menor”. (Fuente:; ‘El auge de las FinTech en el mundo de 

las finanzas’; Pág. 3). 

“El Reino Unido está lanzando una iniciativa para posicionar a Londres como principal centro 

neurálgico de las FinTech, para el cual la competencia del Silicon Valley, Asia y Nueva York 

presentará importantes retos. No obstante, será un contrincante con posibilidades. La capital 

británica es el centro financiero del mundo, ya es la capital europea de las FinTech y atrae a 

profesionales altamente cualificados y con talento” (Finance Insights…, op cit). 

A destacar también Amsterdam, donde se encuentra Adyen, considerada una de las startup 

top en Europa; y el Zug Valley en Suiza, considerado una zona emergente en FinTech. 

 

Ecosistema FinTech con 
mayor atractivo 

Países con 
más FinTech 

Europa 

Las startups top FinTech Zona 
emergente País Área 

Estados 
Unidos 

Sillicon Valley Estados 
Unidos 

Amsterdam Adyen Suiza (Zug 
Valley) Nueva York Londres Nutmeg 

/Investup 
Los Ángeles Londres Lending 

Circle 
Boston Londres DueDil 

Israel Tel Aviv India Londres Transferwise 

Reino Unido Londres Reino Unido  

 

Fuentes: El mundo de las FinTech, datos básicos http://fin-tech.es/2016/04/el-mundo-de-las-

FinTech-datos-basicos.html)  

Greater Zurich Area: ‘Zug is becoming a FinTech center 

https://www.greaterzuricharea.com/en/detail/zug-is-becoming-a-FinTech-centre/  

 

Nuevos entrantes 

El Ecosistema FinTech propicia la entrada de nuevos competidores en el sistema financiero, 

fundamentalmente empresas de telecomunicaciones, operadores de Internet y las startups 

FinTech, con soluciones Financieras+Tecnológicas. 

https://www.adyen.com/
https://www.nutmeg.com/
https://www.investup.co/
https://www.lendingclub.com/
https://www.duedil.com/
https://transferwise.com/es/?utm_source=invite&utm_medium=twitter&utm_content=ver1&utm_campaign=3for50
http://fin-tech.es/2016/04/el-mundo-de-las-fintech-datos-basicos.html
http://fin-tech.es/2016/04/el-mundo-de-las-fintech-datos-basicos.html
https://www.greaterzuricharea.com/en/detail/zug-is-becoming-a-fintech-centre/
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Los grandes competidores: 

 Telcobanks (Operadores de móvil) 

Las operadoras de telecomunicaciones se están posicionando en banca digital.  Entre 

otros ejemplos: 

o Orange ha anunciado el lanzamiento de Orange Bank tras la adquisición del 

65% de Groupama. 

(http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2016/04/22/5719ef31468a

ebcd468b461c.html). 

o Telefónica tiene un acuerdo con Fidor Bank para lanzar O2 Banking (banca 

móvil) en Alemania. 

(http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7562948/05/16/Telefonica-

Alemania-lanzara-en-verano-su-servicio-de-banca-movil-con-Fidor-Bank.html ) 

 GAFA (Operadores norteamericanos de internet y comercio electrónico): 

Google, Apple, Facebook y Amazon, también conocidos como GAFA, pueden utilizar su 

fortaleza financiera para competir en el FinTech. 

 BAT (Operadores chinos de comercio electrónico): 

Se prevé un desplazamiento hacia Asia, más concretamente a China, con la irrupción 

de Baidu, Alibaba y Tencent; también conocidos como el grupo BAT. Desde 2013, las 

tres compañías chinas  están realizando adquisiciones de socios estratégicos muy 

orientados a los servicios financieros por un volumen conjunto de 75.000 millones de 

dólares, según datos de HSBC (recogidos por IEB). 

 

Competencia vs cooperación 

Para las entidades financieras tradicionales, las FinTech y los nuevos operadores son 

competidores, pero también una posible fuente de nuevo negocio. Sin embargo, no todos 

están dispuestos a asociarse.  

En una encuesta realizada al sector financiero por parte de KPMG, la mayoría de los 

encuestados (73%) consideraron a las “.com como una amenaza importante. Parece, sin 

embargo, que existe cierto rechazo por parte de un porcentaje relevante de entidades a 

alcanzar algún tipo de acuerdo con estos nuevos competidores. Así, tan solo un 36% manifiesta 

que estaría dispuesto a priori a asociarse con una .com.”  

http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2016/04/22/5719ef31468aebcd468b461c.html
http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2016/04/22/5719ef31468aebcd468b461c.html
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7562948/05/16/Telefonica-Alemania-lanzara-en-verano-su-servicio-de-banca-movil-con-Fidor-Bank.html
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7562948/05/16/Telefonica-Alemania-lanzara-en-verano-su-servicio-de-banca-movil-con-Fidor-Bank.html
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La competencia FinTech, como factor impulso 

La irrupción de las FinTech lleva a la Banca a adoptar diferentes estrategias, de competencia 

y/o cooperación, que finalmente producen un factor impulso de nuevas tecnologías y nuevas 

áreas de negocio. 

 “BBVA se plantea una estrategia múltiple de innovación, combinando el desarrollo interno de 

iniciativas con la inversión en las firmas externas más competitivas (…) Para nosotros es clave 

ser capaces de crear un ecosistema atractivo, que invite a las mejores 'FinTech' a formar parte 

de él, a unirse y crecer con nosotros”, (Fuente: Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA, 

Cinco Días, http://cincodias.com/cincodias/2016/06/21/mercados/1466501345_049270.html) 

Las estrategias de las entidades frente al reto FinTech son: 

 Inversión en startups. 

o BBVA ha ampliado sus inversiones FinTech en hasta 250 millones de euros, que 

gestiona Propel Venture Partners. Asimismo, ha adquirido Holvi, el 295 del 

capital del banco móvil Agtom Bank y el banco online Simple, en Estados 

Unidos. 

o Banco Santander ha invertido en: iZettler, MyCheck, Ripple, Kabbage, Digital 

Asset Holdings y Ellptic. 

 Desarrollo de aplicaciones FinTech. 

 

Fuente: Transformación del sector financiero en España; KPMG Pág. 22 

 KPMG Pág. 22 

http://cincodias.com/cincodias/2016/06/21/mercados/1466501345_049270.html
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Las entidades financieras preparan el lanzamiento de Bizum, un sistema de pagos 

instantáneo entre particulares por el móvil, creado para sustituir las transferencias. 

“Los bancos ofrecerán a los clientes conectar el número móvil con la cuenta, bajo los 

requisitos de seguridad de la entidad, para hacer transferencias a los contactos de la 

agenda”. (Fuente: Íñigo de Barrón, “La banca crea un sistema de pago instantáneo por móvil”, El  

País  11/07/2016 

http://economia.elpais.com/economia/2016/07/10/actualidad/1468170386_509332.html ) 

 Colaboración con las FinTech  

Alberto Molpeceres, CEO de Besepa; “Nuestros clientes son las empresas. 

Básicamente les facilitamos los procesos. Dentro del funcionamiento general, no les 

quitamos clientes a los bancos. Siguen trabajando con su entidad y nos utilizan a 

nosotros como una capa por encima, que les facilita las cosas. En algún caso, el 

director de oficinas rebaja comisiones al cliente, porque le facilita la gestión” 

(Fuente: ‘¿Qué están cambiando las FinTech’?, Forbes, edición española, nº 34, pag. 

86). 

 Nuevos bancos digitales 

“En los últimos años se han creado numerosos bancos digitales (Neo & Challenger 

Banks), que han fomentado una nueva forma de relacionarse con los clientes, de 

mayor proximidad y personalización. Están teniendo una acogida positiva en el 

mercado, si bien, a día de hoy su tamaño no es comparable con el de los bancos 

tradicionales”. (Fuente: Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), III Ranking Competidores 

Sector Financiero, pg. 17). 

 

http://economia.elpais.com/economia/2016/07/10/actualidad/1468170386_509332.html
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Cap. 2 El Brexit 

 

Efectos del Brexit 

El Brexit ha disparado las alarmas por seis factores: 

1. Caída generalizada de la Bolsa. 

2. Caída de la libra a niveles mínimos de hace 30 años. 

3. La caída de la libra, y el posible efecto del Brexit en la actividad financiera de la City,  

afectará al mercado inmobiliario londinense. De hecho, algunos medios hablan ya de 

‘pinchazo de la burbuja inmobiliaria’ 

4. 6 gestoras de fondos inmobiliarios han bloqueado temporalmente la retirada de 

fondos por 17.000 millones, el 50% del total de fondos del Reino Unido. En los medios 

se ha hablado de ‘corralito’, aunque los expertos matizan que no es un término 

correcto. 

5. El Brexit ha generado recelos sobre la economía británica. 

6. El Brexit, visto como detonante de una nueva crisis por las incertidumbres sobre la 

banca italiana y la evolución económica en Asia. 

Más información sobre el efecto del Brexit en las Bolsas: 

 El País: ‘Las Bolsas mundiales responden con pánico a la tormenta británica’  

http://economia.elpais.com/economia/2016/06/24/actualidad/1466749835_626846.html  

 Cinco Días:  ‘Europa sucumbe por segunda jornada consecutiva al 'brexit' 

http://cincodias.com/cincodias/2016/06/27/mercados/1466981318_214387.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución del Ibex tras el Brexit (Fuente: Invertia) 

 

http://economia.elpais.com/economia/2016/06/24/actualidad/1466749835_626846.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/06/27/mercados/1466981318_214387.html
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Londres, centro FinTech europeo 

La City de Londres es el mayor centro financiero de Europa y “también un polo de atracción de 

startup financieras. De hecho de las 100 compañías líderes en innovación FinTech, 18 tienen su 

sede en el Reino Unido, mientras que 40 están en América y 20 en la zona EMEA (Europa, Asia 

y Oriente Medio)” 

(Fuente: Bolsamanía, ¿Fuga de talentos del Reino Unido en el sector FinTech tras el Brexit? 

http://www.bolsamania.com/noticias/brexit/fuga-de-talentos-del-reino-unido-en-el-sector-FinTech-tras-el-brexit--

1224137.html). 

 

La mayor parte de las FinTech se han ubicado en la City londinense por cinco motivos: 

1. Las facilidades del Reino Unido para el desarrollo de las startup. 

2. La importancia de la City como plaza financiera mundial. 

3. El posicionamiento de Londres como punto de encuentro entre Estados Unidos y 

Europa 

4. El acceso a los mercados europeos desde Londres. 

5. Las reglas de la inmigración de la UE, que “han atraído a legiones de jóvenes creadores 

de códigos europeos a Londres desde otras partes del continente”. 

(Fuente: Revista ECOFIN, ‘El Brexit, más allá de su impacto económico’ 

http://ecofin.es/actualidad/brexit-impacto-economico-FinTech/ y  Bloomberg 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-22/banking-s-disrupters-face-upheaval-of-their-own-in-brexit-

vote ). 

 

Por otra parte, El gobierno británico impulsa con nuevos proyectos el papel de Londres como 

centro internacional FinTech e, incluso, como puente financiero Europa-Asia: 

Anthony Nelson (antnelho@alumni.uv.es): “Downing Street lleva tiempo buscando fortalecer 

el negocio de la City al exterior de la UE, con independencia del resultado del referéndum. 

Hace apenas un mes, el FCA (Financial Conduct Authority, Autoridad de Conducta Financiera) 

alcanzó un acuerdo con la Autoridad Monetaria de Singapur para lanzar un “Puente FinTech” 

entre las dos naciones: un pacto de cooperación regulatoria y trasvase de información entre 

firmas” 

(Fuente: Anthony Nelson Hosey; ‘FinTech: ¿Y ahora qué pasa con la City?’, Universitat de 

Valencia  

http://www.uv.es/uvweb/master-banca-finanzas-cuantitativas/es/blog/FinTech-ahora-pasa-city-

1285952577913/GasetaRecerca.html?id=1285973782887 ) 

http://www.bolsamania.com/noticias/brexit/fuga-de-talentos-del-reino-unido-en-el-sector-fintech-tras-el-brexit--1224137.html
http://www.bolsamania.com/noticias/brexit/fuga-de-talentos-del-reino-unido-en-el-sector-fintech-tras-el-brexit--1224137.html
http://ecofin.es/actualidad/brexit-impacto-economico-fintech/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-22/banking-s-disrupters-face-upheaval-of-their-own-in-brexit-vote
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-22/banking-s-disrupters-face-upheaval-of-their-own-in-brexit-vote
mailto:antnelho@alumni.uv.es
https://www.gov.uk/government/news/first-ever-fintech-bridge-established-between-britain-and-singapore
http://www.uv.es/uvweb/master-banca-finanzas-cuantitativas/es/blog/fintech-ahora-pasa-city-1285952577913/GasetaRecerca.html?id=1285973782887
http://www.uv.es/uvweb/master-banca-finanzas-cuantitativas/es/blog/fintech-ahora-pasa-city-1285952577913/GasetaRecerca.html?id=1285973782887
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Las FinTech y el Brexit 

La salida del Reino Unido de la UE (Brexit), ha generado alarma por las previsiblemente 

mayores dificultades de las FinTech londinenses en llegar al resto de los mercados: 

 Antonio Herráiz Molina, director del Programa de Innovación y Tecnología Financiera 

del IEB: 

"La mayor parte del negocio FinTech en Europa está en Londres y el primer paso que 

dan muchas start up es ir a la City y tratar de abrirse un hueco en el mercado 

anglosajón. Con el Brexit, estas empresas van a tener que cambiar de estrategia y 

buscar alternativas de localización y financiación". 

(Fuente: Expansión, Javier Fernández, Marta Juste; , ‘Los expertos anticipan una fuga de talento 

'FinTech' de Londres por el Brexit’’, 25/06/2016 

 http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2016/06/25/576d28f7e2704e37778b45af.html  

 Michael Kent, consejero delegado y fundador de Azimo: 

“Realmente, nadie sabe qué va a pasar ahora. Nosotros pensamos que impactará en el 

ecosistema de las startups británicas, especialmente en lo que respecta a financiación, 

ya que los inversores querrán saber qué sucede antes de arriesgar. Las startups van a 

necesitar actuar rápido y tomar decisiones todavía más rápido”. 

(Fuente: Cinco Días, Mar Jiménez; El ‘brexit’ golpea a las ‘startups’ del Reino Unido 

http://cincodias.com/cincodias/2016/06/28/empresas/1467140194_282312.html ) 

 Sin embargo, Anthony Nelson considera que Londres mantendrá su status como centro 

FinTech europeo: 

“Posiblemente, porque el marco regulatorio sigue siendo el más permisivo para 

las start up y hay un compromiso de apoyo fuerte del gobierno británico. Incluso existe 

la posibilidad de que el Reino Unido no abandone finalmente este mercado único (y 

el lobbying del sector financiero será sin duda otro componente más del embrollo 

político a la hora de iniciar negociaciones). Pero por el momento, la incertidumbre ya 

está consiguiendo que muchas miradas se desvíen hacia Europa” 

(Fuente: Anthony Nelson, ¿Y ahora qué pasa con la FinTech’ op cit)

http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2016/06/25/576d28f7e2704e37778b45af.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/06/28/empresas/1467140194_282312.html
http://www.kpmgtechgrowth.co.uk/fintechcapital/
http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2016/06/25/576d28f7e2704e37778b45af.html
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Cap. 3 Ecosistema FinTech en España 

 

El mercado FinTech en España 

El mercado FinTech en España se ha multiplicado por seis en sólo dos años. En 2012 era de 10 

millones de euros; mientras que en 2014 ya alcanzaba los 62 millones en financiación 

gestionada desde las plataformas de crowdlending. 

(Fuente: http://ecommerce-news.es/wp-content/uploads/2015/10/fintehc.gif, con datos de Finanzarel) 

Actualmente, se calcula que hay unas 122 empresas FinTech, según datos de abril de 2015 si 

bien cada semana aparece un mínimo de 2 startups nuevas. 

“De cumplirse esta tendencia se podría cerrar el año 2016 con un número muy próximo a las 

200 compañías, pudiendo incluso superarse según las previsiones más optimistas. Estos datos 

contrastan con las cifras de finales de año pasado cuando apenas se tenían identificadas a 

medio centenar de ellas”.  

(Fuente: FinnoTrends, ‘La revolución FinTech’, Mayo 2016 

http://finnovating.com/sites/default/files/finnotrends/2016-05-finnotrends-la-revolucion-FinTech.pdf ). 

 

Mapa FinTech 

En el actual estadio de desarrollo, las FinTech se han especializado por sectores o negocios de 
nicho. 
En España, los negocios FinTech abarcan las siguientes áreas: 

 Inversión (Redes sociales de inversores) 

 Nuevos asesores financieros /Robo Advisor /Trading Algoritmicos 

 Plataformas de trading 

 Inmobiliaria 

 Finanzas personales (Herramientas) 

 Distribución de productos financieros (Comparadores financieros) 

 Préstamos 

 Crowdlending /Crowdfunding 

 Factoring 

 Descuentos de pagarés 

 Compensación de deudas 

 Crédito 

 Hipotecario 

 Divisas 

 Bitcoin 

 Equity Finance 

 Pagos 

 Infraestructura financiera 

 Gestoría 

 Otros (Gaming, etc) 

http://ecommerce-news.es/wp-content/uploads/2015/10/fintehc.gif
http://finnovating.com/sites/default/files/finnotrends/2016-05-finnotrends-la-revolucion-fintech.pdf
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Ecosistema FinTech 

 

Fuente: Mapa FinTech España. Spanish FinTech http://spanishFinTech.net/mapa-FinTech-espana/  

http://spanishfintech.net/mapa-fintech-espana/
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Financiación FinTech 

El desarrollo de la industria FinTech está ligado con la capacidad de los fondos de Capital Privado 

(Capital Riesgo) para financiar las startups.  

“Desde 2010, las firmas de capital riesgo y otros inversores han invertido más de 50.000 millones 

de dólares en 20.500 sociedades FinTech en todo el mundo”. (Fuente: ‘¿Qué están cambiando 

las FinTech?, Àlvar Hernández y E. Cerezal; Forbes edición España, nº 34; pág. 86). 

Según el Observatorio FinTech, los fondos de capital riesgo internacionales más activos son:  

1. Sequoia Capital: 36 operaciones en 2015. 

2. SoftBank Group: Consiguió 1.000 millones de dólares en la ronda de financiación de 

SoFi. 

3. Google Ventures: Ha apoyado 39 startups, de las que 14 están ligadas a FinTech 
(Fuente: http://fin-tech.es/2016/04/el-mundo-de-las-FinTech-datos-basicos.html ). 

 

Como ejemplo podemos poner a Transferwise, una de las startup FinTech más importantes, 

que ha recibido una inyección de 25 millones de dólares de Richard Branson y de fondos 

especializados en tecnología (Peter Thiel’s Valar Ventures, Index Ventures, IA Ventures). 

(Fuente: https://transferwise.com/gb/blog/sir-richard-branson-joins-our-mission-to-stamp-out-hidden-fees ). 

 

Por su parte, según KMPG, los inversores más activos en Europa son Index Ventures y 

Balderton Capital, que han entrado en Transferwise, Funding Circle e iTettle, entre otros; 

seguidos de Accel Partners ( Fuente: Forbes ‘¿Qué están cambiando…?, op cit). 

 

Retos del sector 

La Asociación Española de FinTech e Insurtech (AEFI) prevé presentar a la Administración un 

Libro Blanco del Sector  que ha encargado a EY para el mes de octubre de 2016, 

En este sentido, la AEFI destaca “la necesidad de un marco que ofrezca transparencia, 

seguridad jurídica para el usuario final y que establezca incentivos fiscales para que las 

empresas FinTech se queden en España”. 

(Fuente: AEFI, ‘Primeros pasos del Libro Blanco del sector FinTech en España’ 

http://asociacionFinTech.es/2016/07/06/primeros-pasos-del-libro-blanco-del-sector-FinTech-espana/ ) 

 

http://fin-tech.es/2016/04/el-mundo-de-las-fintech-datos-basicos.html
https://transferwise.com/gb/blog/sir-richard-branson-joins-our-mission-to-stamp-out-hidden-fees
http://asociacionfintech.es/2016/07/06/primeros-pasos-del-libro-blanco-del-sector-fintech-espana/
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Cap. 4 Madrid, la nueva City 

 

Madrid, capital FinTech 

Madrid se está posicionando como la capital FinTech de España. Se calcula que Madrid se 

encuentran el 57% de las compañías FinTech, mientras que Barcelona acoge al 17% y Valencia, 

un 4% aproximadamente. (Fuente: Sabemos Digital, ‘El FinTech también es cosa de españoles’, 

http://sabemos.es/2015/11/26/el-FinTech-tambien-es-cosa-de-espanoles_9367/) 

 

FinTech y gestión del talento 

Talento FinTech 

Para Londres, la implantación de las FinTech significa no sólo estar en la vanguardia de los 

nuevos sectores de desarrollo, sino atraer talento externo.  

Vicente García (Dictum Abogados) y Salvador Molina (Foro ECOFIN): “Para el Reino Unido, las 

nuevas plataformas financieras constituyen un polo de atracción no solo de empresas e 

inversión, sino de conocimiento”. (Fuente: Tribuna en Cinco Días; ‘Por qué Madrid no es 

Londres, la ‘City FinTech’ http://cincodias.com/cincodias/2016/05/31/mercados/1464705964_122156.html ) 

En España, atraer FinTech permitirá captar y retener el talento financiero que ya está en 

nuestro país: 

Rodrigo García de la Cruz, vicepresidente de la Asociación Nacional de FinTech e Insurtech y 

también profesor del IEB: “España es líder en banca retail y hay empleados del sector con 

mucho conocimiento que si no se explota acabarán marchándose”. (Fuente: AEFI 

http://asociacionFinTech.es/2016/06/16/iii-ranking-anual-competidores-financieros/ ) 

Gestión del talento en universidades 

Madrid cuenta con universidades con buen nivel académico dentro de España, pero que aún 

están lejos de las universidades top del mundo.  

Un análisis de PWC señala que Madrid cuenta con un buen nivel en enseñanza TI.  

http://sabemos.es/2015/11/26/el-fintech-tambien-es-cosa-de-espanoles_9367/
http://cincodias.com/cincodias/2016/05/31/mercados/1464705964_122156.html
http://asociacionfintech.es/2016/06/16/iii-ranking-anual-competidores-financieros/
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Por su parte, un informe conjunto de la Fundación BBVA y el IVIE señala que las universidades 

de Madrid se encuentran en los primeros puestos del ranking español, pero por detrás de 

Cataluña y Valencia. 

Ranking Índice Universidad Ciudad 

1 1,6 Universitat Pompeu Fabra Barcelona 

2 1,4 Universitat Autònoma de Barcelona Barcelona 

2 1,4 Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona 

2 1,4 Universitat Politècnica de València Valencia 

3 1,3 Universidad Autónoma de Madrid Madrid 

3 1,3 Universidad Carlos III Madrid 

3 1,3 Universidad de Navarra Pamplona 

3 1,3 Universitat de Barcelona Barcelona 

4 1,2 Universidad de Cantabria Santander 

4 1,2 Universidad Miguel Hernández de Elche Elche 

4 1,2 Universidad Politécnica de Madrid Madrid 

 

Fuente: Fundación BBVA Ivie http://www.u-ranking.es/analisis.php  

Talento tecnológico 

España cuenta con unas 30.300 empresas del sector TIC con unos 450.000 empleados. De 

éstas, unas 2.700 empresas TIC operan en Madrid. Entre las empresas más destacadas figuran: 

 Multinacionales 

IBM (+ 5.000 empleados), Oracle (+ 1.000 empleados), Microsoft (+ 600 empleados), 

Samsung (+ 300 empleados), Siemens IT (+ 250 empleados), SAP (+ 500 empleados) HP 

(+ 8.000 empleados), Dell (+ 300 empleados), Apple Computer (+ 500 empleados). 

 Amazon prevé abrir su centro europeo de desarrollo de software (Fuente: ABC 

http://www.abc.es/economia/abci-amazon-elige-madrid-para-abrir-nuevo-centro-europeo-desarrollo-

software-201603210828_noticia.html ) 

 Grandes y medianas empresas 

Grupo Oeasia (+ 500 empleados), Mtorres (640 empleados), ICA (450 empleados) 

http://www.u-ranking.es/analisis.php
http://www.abc.es/economia/abci-amazon-elige-madrid-para-abrir-nuevo-centro-europeo-desarrollo-software-201603210828_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-amazon-elige-madrid-para-abrir-nuevo-centro-europeo-desarrollo-software-201603210828_noticia.html
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 Empresas pequeñas 

Palimpsesto technologies (10 empleados), Technofusion (10-25 empleados), 

Nanoinnova (10 empleados), etc.  

Entorno urbano y desarrollo inmobiliario 

Ciudad de negocios 

En los últimos años, Londres ha escalado puestos en el ranking de PWC de las mejores 

ciudades para hacer negocios, hasta posicionarse en cabeza junto con Nueva York. En cuarta 

posición se sitúa París y Berlín en decimosegunda. 

El informe PWC mide una serie de variables de 27 capitales (innovación, seguridad, tecnología, 

infraestructuras, entre otras), correspondiendo el 27 al primer puesto y el uno al último, y 

divide a las ciudades en tres categorías: alto, medio y bajo. 

Madrid se encuentra en el rango medio, en decimoquinta posición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PWC, Cities of opportunity, pág. 10
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Fuente: PWC, Cities of opportunity, pág. 11 
 

Desarrollo inmobiliario 

El mercado inmobiliario madrileño, tanto en los segmentos de residencial como en oficinas, 

son competitivos en relación al resto de Europa: “El contexto económico en el primer trimestre 

de 2016 sitúa España en ventaja frente a Europa, principalmente gracias a la tendencia de 

crecimiento del PIB español y del consumo privado, entre otras variables. Por ello, no es raro 

que inversores de todo el mundo elijan España como uno de los destinos predilectos” 

(Fuente: Jones Lang Lasalle http://www.jllinmuebles.es/elblogdelosanillos/mercado-de-oficinas-t1-2016/) 

 

 
 
Link:  http://www.jllinmuebles.es/elblogdelosanillos/wp-content/uploads/2016/05/Infografia-MAD-TW.png  

 

http://www.jllinmuebles.es/elblogdelosanillos/mercado-de-oficinas-t1-2016/
http://www.jllinmuebles.es/elblogdelosanillos/wp-content/uploads/2016/05/Infografia-MAD-TW.png


 
 

18 
Foro ECOFIN: Unidad de Investigación y Comunicación 

 

Calidad de vida 

En relación a las ciudades con mayor calidad de vida, el ranking en Europa está liderado por 

Viena, seguida de Zurich y Munich, según el estudio de Mercer. 

Por su parte, Madrid ocupa el puesto número 50. 

Cinco primeras ciudades en Europa, según Mercer: 

 

Clasificación 2014 Clasificación 
general 2014 

Ciudad País 

1 1 VIENA AUSTRIA 

2 2 ZURICH SUIZA 

3 4 MUNICH ALEMANIA 

4 6 DÜSSELDORF ALEMANIA 

5 7 FRANKFURT ALEMANIA 

Fuente: Mercer (http://www.mercer.es/sala-de-prensa/Ranking-de-calidad-de-vida-2014.html) 
 
 

El informe de Mercer agrupa 39 criterios: 

1. Entorno social y político (estabilidad política, criminalidad, peso de la ley…). 

2. Entorno económico (regulación de los tipos de cambio, servicios bancarios). 

3. Entorno socio-cultural (medios de comunicación y censura, limitaciones de la libertad 

personal…). 

4. Consideraciones médicas y de salud (servicios médicos, enfermedades infecciosas, 

aguas residuales, desagües, polución…). 

5. Colegios y educación (calidad y disponibilidad de colegios internacionales). 

6. Servicios públicos y transportes (electricidad, agua, transportes públicos, congestión 

del tráfico…). 

7. Ocio (restaurantes, teatros, cines, deportes…). 

8. Bienes de consumo (disponibilidad de alimentos / artículos de uso diario, coches…). 

9. Alojamiento (alquiler de casas, electrodomésticos, muebles, servicios de 

mantenimiento…). 

10. Entorno natural (clima, registro de desastres naturales…). 

Fuente: Mercer http://www.mercer.es/sala-de-prensa/Ranking-de-calidad-de-vida-2014.html  

http://www.mercer.es/sala-de-prensa/Ranking-de-calidad-de-vida-2014.html
http://www.mercer.es/sala-de-prensa/Ranking-de-calidad-de-vida-2014.html
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Cap. 5 Regulación de las FinTech 

 

El entorno regulatorio se configura como uno de los más importantes para el desarrollo de la 

industria FinTech. 

 

En España hay una serie de impedimentos regulatorios que lastran el sector en relación a 

Reino Unido. De hecho, en los últimos dos años, en Inglaterra se han concedido una quincena 

de licencias bancarias a los neobanks o bancos digitales, una situación muy distinta de nuestro 

país.  

 

Rodrigo García de la Cruz, vicepresidente de la Asociación Nacional de FinTech e Insurtech y 

también profesor del IEB: “Crear un banco en España requiere 18 millones de euros, en Reino 

Unido cuesta 1 millón de libras”. 

(Fuente: AEFI http://asociacionFinTech.es/2016/06/16/iii-ranking-anual-competidores-financieros/ ). 

 

En realidad, el aumento de la presión regulatorias afecta a todo el sector financiero, no sólo a 

las FinTech, y se ha intensificado tras la última crisis.  

 

Carlos Trevijano, socio responsable de Estrategia y Operaciones del Sector Financiero de KPMG 

en España: “Tras la crisis financiera y el rescate de bancos en Europa y Estados Unidos se ha 

impuesto en la sociedad la idea de que los bancos generan rentabilidad para inversores 

privados hasta que son rescatados con dinero público. Los legisladores han aumentado la 

regulación prudencial para evitar nuevos episodios de insolvencia financiera y parecen haber 

aceptado implícitamente la filosofía de que los retornos de la banca deben estar limitados y 

ser más bien estables, como los que puede ofrecer una compañía eléctrica en un mercado 

regulado”.  (Fuente: Transformación del sector financiero en España). 

 

Sin embargo, se ha producido una disparidad entre la flexibilidad de la cultura regulatoria 

anglosajona y el encorsetamiento en la Europa continental.  

 

Vicente García Gil (Dictum Abogados) y Salvador Molina (foro ECOFIN): “El Reino Unido se ha 

anticipado a los nuevos tiempos y ha flexibilizando esos requerimientos. Londres tiene un valor 

diferencial en su capacidad de innovación financiera, pero que se ha hecho exponencial gracias 

a medidas de su Gobierno para generar un ecosistema FinTech flexible, que permite la 

https://www.linkedin.com/in/rodrigogarciadelacruz
http://asociacionfintech.es/2016/06/16/iii-ranking-anual-competidores-financieros/
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excepcionalidad y el respaldo de inversión pública, fiscalidad y medidas para aportar negocio a 

las startups. Por ejemplo, bajo ciertas circunstancias, el regulador puede conceder licencias 

provisionales de actividad. Así valoran con el ejercicio práctico si su modelo cumple los 

mínimos requerimientos legales exigibles para el sector”. 

(Fuente: Tribuna en Cinco Días: ‘Por qué Madrid no es Londres, la ‘City FinTech’  

http://cincodias.com/cincodias/2016/05/31/mercados/1464705964_122156.html ) 

La consecuencia ha sido la creciente implantación de las FinTech en Reino Unido en 

detrimento de Europa continental. 

 Diego Bestard, director general de .Spotcap: 

"La regulación en la que nos hemos fijado es en la británica, como han hecho otras 

muchas start up en Europa, que es la más completa". 

(Fuente: Expansión, Javier Fernández, Marta Juste; ‘Los expertos anticipan una fuga de talento 

'FinTech' de Londres por el Brexit’’, 25/06/2016 

 http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2016/06/25/576d28f7e2704e37778b45af.html  

 

 Fernando Cabello-Astolfi, consejero delegado de Aplázame: 

“La regulación en Reino Unido es la mejor y más avanzada, por lo que muchas start 

up españolas no han dudado en abrir allí sus negocios. Además de tener una 

regulación favorable, tenían un pasaporte a Europa, por lo que el panorama era muy 

atractivo. Ahora podrán perder ese pasaporte y eso sería un gran problema" 

(Fuente: Expansión, ‘Los expertos anticipan…’ op  cit  

http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2016/06/25/576d28f7e2704e37778b45af.html  

http://cincodias.com/cincodias/2016/05/31/mercados/1464705964_122156.html
http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2016/06/25/576d28f7e2704e37778b45af.html
http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2016/06/25/576d28f7e2704e37778b45af.html
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Cap. 6 Brexit, ¿peligro, reto u oportunidad? 

El Brexit ha hecho saltar las alarmas en todo el mundo por las posibles implicaciones negativas 

para la economía europea y las relaciones comerciales. Pero se ha visto también como una 

oportunidad para intentar atraer las empresas, entidades financieras y organismos, como la 

EBA, (Autoridad Bancaria Europea); actualmente instaladas en la City. 

 

A principios de junio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, desveló el 

objetivo de convertirse en el nuevo centro financiero de la UE.  

Fuente: El Mundo, 04/07/2016: 

 http://www.elmundo.es/madrid/2016/07/04/577a4a2ee2704e04598b45c0.html  

 

Asimismo, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, quiere atraer a España a la 

gran banca estadounidense (Goldman Sachs, Citi, JP Morgan o Morgan Stanley), que podría 

plantearse cambiar la sede europea a un país comunitario: 

Luis de Guindos en Onda Cero: “Es lógico que queramos mover esto. Creo que estas entidades 

pueden venir a España perfectamente porque es un país muy atractivo. Tenemos un sector 

inmobiliario que funciona bien, tenemos un clima maravilloso, unas infraestructuras 

buenísimas y tenemos talento y eso hay que aprovecharlo”. 

(Fuente: El Mundo, 06/07/2016 

http://www.elmundo.es/economia/2016/07/06/577c106a468aebda508b464f.html ) 

 

En realidad, España (y Madrid) no son los únicos que se postulan como posibles ubicaciones de 

la banca. En la carrera también participan los principales mercados financieros de la Eurozona, 

como es el caso de las ciudades de París, Francfort y Milán. Pero sin olvidar que otras están en 

un segundo plano y al acecho: Berlín, Barcelona, Lisboa… 

 

Salvador Molina, presidente de Foro ECOFIN: “Madrid vive una encrucijada singular. El Brexit 

ha vuelto a revalorizar un viejo proyecto enterrado por la crisis económica: Madrid Centro 

Financiero Internacional. Hasta hubo una asociación público-privada en la que estaban BME, 

Santander, BBVA, Caja Madrid, Mapfre, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. Pero el 

proyecto nació viciado. A la sombra del IMADE, fue un organismo más público que privado que 

disgustó a quienes lo financiaron: la banca privada”. 

(Fuente: Revista ECOFIN http://ecofin.es/finanzas/madrid-la-nueva-city/ ) 

 

http://www.elmundo.es/madrid/2016/07/04/577a4a2ee2704e04598b45c0.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/07/06/577c106a468aebda508b464f.html
https://www.bbva.es/bancaprivada/index.jsp?utm_source=brandcrumb&utm_medium=cpc&utm_campaign=bbva_promo
http://ecofin.es/finanzas/madrid-la-nueva-city/
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Competidores 

 

En esta pelea se posicionan las plazas financieras más importantes de Europa 

 Francfort: 

Es un competidor muy fuerte, con casi 200 entidades financieras de todo el mundo y 

unos 60.000 empleados. A su favor tiene la fortaleza y estabilidad de la economía 

alemanas y estar en el centro de Europa. 

 París: 

Manuel Valls, primer ministro francés, anunció el 6 de julio una batería de medidas 

para reconstruir la City en París. Entre otras medidas, propone una reducción 

progresiva del impuesto de sociedades del 33% actual al 28%. 

 Madrid: 

Es una de las cuatro grandes plazas financieras de la Eurozona y como punto de 

interconexión con América Latina. Cuenta además con una buena calidad de vida, 

bajos costes operativos y precios inmobiliarios competitivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
Foro ECOFIN: Unidad de Investigación y Comunicación 

 

Anexo:  

Ranking: Coste de la vida de las ciudades europeas en relación a Hong Kong (ciudad más cara 
del mundo) 

C O S T  O F  L I V I N G  R A N K I N G S  

1  HONG KONG  Hong Kong 
3 ZURICH  Switzerland 
8 GENEVA  Switzerland 
17 LONDON  United Kingdom 
24 COPENHAGEN Denmark 
44 PARIS   France 
50 MILAN   Italy 
54 VIENNA  Austria 
58 ROME   Italy 
59 OSLO   Norway 
64 AMSTERDAM  Netherlands 
65 HELSINKI  Finland 
77 MUNICH  Germany 
84 STOCKHOLM  Sweden 
85 ABERDEEN  United Kingdom 
86 LUXEMBOURG Luxembourg 
87 BRUSSELS  Belgium 
88 FRANKFURT  Germany 
96 BIRMINGHAM United Kingdom 
100 BERLIN  Germany 
105 MADRID  Spain 
107 DUSSELDORF Germany 
110 BARCELONA  Spain 
119 GLASGOW  United Kingdom 
124 PRAGUE  Czech Rep. 
129 STUTTGART  Germany 
132 LYON   France 
134 LISBON  Portugal 
134 BELFAST  United Kingdom 
137 ATHENS  Greece 
 
 

Fuente: Mercer  
https://www.imercer.com/content/mobility/rankings/col2016-
rankings.html?mkt_tok=eyJpIjoiTURNNFpHSmlOVE14WkRZdyIsInQiOiJOUU9qenpRTTRGUXMrbVRBeExndndRcVEra
G9DYngzdVZIQzRRa3J2eWVIQ05pZUI5dE1SdDJLTFNSbjhCYnBxbEd2cXFra2hrN2JnZ2JaeWxkTFVLNWFQNHJ5Wit6ZXl
GXC9lXC9jOTNRMm1rPSJ9  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.imercer.com/content/mobility/rankings/col2016-rankings.html?mkt_tok=eyJpIjoiTURNNFpHSmlOVE14WkRZdyIsInQiOiJOUU9qenpRTTRGUXMrbVRBeExndndRcVEraG9DYngzdVZIQzRRa3J2eWVIQ05pZUI5dE1SdDJLTFNSbjhCYnBxbEd2cXFra2hrN2JnZ2JaeWxkTFVLNWFQNHJ5Wit6ZXlGXC9lXC9jOTNRMm1rPSJ9
https://www.imercer.com/content/mobility/rankings/col2016-rankings.html?mkt_tok=eyJpIjoiTURNNFpHSmlOVE14WkRZdyIsInQiOiJOUU9qenpRTTRGUXMrbVRBeExndndRcVEraG9DYngzdVZIQzRRa3J2eWVIQ05pZUI5dE1SdDJLTFNSbjhCYnBxbEd2cXFra2hrN2JnZ2JaeWxkTFVLNWFQNHJ5Wit6ZXlGXC9lXC9jOTNRMm1rPSJ9
https://www.imercer.com/content/mobility/rankings/col2016-rankings.html?mkt_tok=eyJpIjoiTURNNFpHSmlOVE14WkRZdyIsInQiOiJOUU9qenpRTTRGUXMrbVRBeExndndRcVEraG9DYngzdVZIQzRRa3J2eWVIQ05pZUI5dE1SdDJLTFNSbjhCYnBxbEd2cXFra2hrN2JnZ2JaeWxkTFVLNWFQNHJ5Wit6ZXlGXC9lXC9jOTNRMm1rPSJ9
https://www.imercer.com/content/mobility/rankings/col2016-rankings.html?mkt_tok=eyJpIjoiTURNNFpHSmlOVE14WkRZdyIsInQiOiJOUU9qenpRTTRGUXMrbVRBeExndndRcVEraG9DYngzdVZIQzRRa3J2eWVIQ05pZUI5dE1SdDJLTFNSbjhCYnBxbEd2cXFra2hrN2JnZ2JaeWxkTFVLNWFQNHJ5Wit6ZXlGXC9lXC9jOTNRMm1rPSJ9

