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ECONOMÍA / POLÍTICA
ENCUENTRO EXPANSIÓN-ECOFIN ‘TOP TEN FINTECH 2021’

La digitalización da alas a las
‘fintech’ para reinventar el sector
INNOVACIÓN/ Creadores de soluciones cada vez más utilizadas como las aplicaciones móviles

y los pagos digitales, los líderes del ecosistema ‘fintech’ protagonizarán el futuro del sector financiero.

Protagonistas
“El TopTen FinTech 2021 recoge un selecto grupo de entidades que representan la hibridación y la colaboración
del ecosistema fintech: hay
entidades originadas en el
mundo emprendedor start up
junto a otras nacidas en bancos o tecnológicas multinacionales, además de soluciones de nicho y otras que son
marketplaces universales”,
explicó Salvador Molina, presidente de Foro Ecofin. Asimismo, destacó la vocación
internacional de todos los
proyectos: la mayoría de ellos
son paneuropeos y algunos
cuentan con presencia en
América.
Estos negocios comparten
su sello digital y se apoyan en

El Covid ha impulsado
la digitalización de las
finanzas, generando
un contexto propicio
para el crecimiento de
proyectos disruptivos
en el sector.

pensiones basada en bajas comisiones, rentabilidad y mínima volatilidad. Con la indexación de ciertas economías y
activos, conseguimos batir al
95% de los gestores activos en
Europa”, afirmó Felipe Moreno, director de negocio de Finizens, que utiliza fondos de
gestoras como Vanguard,
Amundi y BlackRock. Moreno recalcó que “no es un negocio de margen, sino de volumen y de permanencia”.

Jesús de las Casas. Madrid

La digitalización acelerada de
los servicios financieros a raíz
de la pandemia ha abierto un
escenario de grandes oportunidades para las fintech, que
están revolucionando el mundo de las finanzas gracias a la
tecnología. Sus proyectos disruptivos se han visto potenciados por la creciente adopción de la tecnología por parte
de muchos usuarios, cada vez
más proclives a utilizar soluciones como las aplicaciones
financieras y los pagos digitales, entre otras.
A modo de retrato de este
ecosistema, Foro Ecofin ha
nombrado un año más a las
diez mejores fintech del momento. En la sexta edición de
su TopTen FinTech 2021, el
selectivo que reconoce a las
start up financieras más destacadas del año por su contribución al impulso del sector,
han resultado elegidas las siguientes compañías: Aplazame, BilliB, Bnext, Finizens,
Imagin, October, Pleo, Qonto,
SeniorsLeading y Woonivers.
La composición de este selectivo se anunció hace unas
semanas en un evento que
contó con la presencia de Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional. Posteriormente, algunos de los fundadores y responsables de estas
compañías emergentes se
dieron cita en un observatorio
organizado por EXPANSIÓN
y Foro Ecofin.

OPORTUNIDAD

FELIPE MORENO
Director de negocio de Finizens

BENJAMI PUIGDEVALL
CEO de Imagin

“

Ofrecemos una experiencia
única en ahorro, inversión y pensiones
basada en bajas comisiones,
rentabilidad y mínima volatilidad”

“

ANTONIO CANTALAPIEDRA
Co-CEO y cofundador de Woonivers

“

España necesita un ‘sandbox’
cultural y un plan como país: desde el
ámbito educativo se debe fomentar un
clima de transformación”

la innovación para reinventar el sector. Benjami Puigdevall, CEO de Imagin, comentó que “las finanzas no
tienen por qué ser el corazón
de la vida de las personas:
preferimos enfocarnos en
actividades donde existe un
disfrute y no una necesidad”.
La fintech, que surgió como

Nos encontramos ante un
nuevo paradigma donde cambian
las fórmulas de monetización y la
relación con el cliente”

CARLES MARCOS
Director de Qonto en España:

“

Hay que eliminar trabas
burocráticas para crear empresas
y agilizar mecanismos para atraer
talento, como las ‘stock options’”

SALVADOR MOLINA
Presidente de Foro Ecofin

“

El ‘TopTen FinTech 2021’ recoge un
selecto grupo de entidades que
representan la hibridación y la
colaboración del ecosistema ‘fintech”

una app de banca móvil en el
seno de CaixaBank, decidió
dar un giro a su modelo a mediados de 2020 captando
400.000 nuevos usuarios.
Ahora, “es una plataforma de
lifestyle y la propuesta bancaria se ha desplazado para dar
respuesta a servicios como el
gaming, la música y otras afi-

ciones de la gente joven”, dijo Puigdevall.
Woonivers, fundada en
Madrid en 2018, es una plataforma centrada en agilizar el
proceso de devolución del
IVA a los turistas extracomunitarios. Afectada por las restricciones a la movilidad en el
último año, “es un negocio

que tiene que ver con las áreas
fiscales y los impuestos que
corresponden a cada una”,
comentó Antonio Cantalapiedra, co-CEO y cofundador de
la start up. El responsable de
Woonivers destacó que se ha
convertido en SaaS y ha llegado a un acuerdo con Visa para
lanzar la primera tarjeta digital que permite gestionar de
forma íntegra el tax free.
Por su parte, Qonto es un
neobanco dirigido a pymes,
emprendedores y autónomos. De origen francés, desembarcó en España en 2019
–el año pasado consiguió
multiplicar por seis su facturación en el territorio nacional– y es líder europeo en el
segmento de empresas. “Nos
distinguimos por ofrecer una
experiencia de usuario más
amable y sencilla para el empresario, un servicio de atención al cliente 100% online y
un precio muy transparente
con un modelo de suscripción
mensual”, indicó Carles Marcos, director de Qonto en España.
La inversión no queda al
margen del universo fintech,
como demuestra el caso de
Finizens, una compañía nacida con la intención de democratizar la banca privada.
“Ofrecemos una experiencia
única en ahorro, inversión y

Desafíos
Entre los principales retos
pendientes en España, los responsables coincidieron en la
necesidad de desarrollar un
ecosistema sólido apoyado
por la legislación y que sea capaz de atraer la inversión.
“Hay que eliminar trabas burocráticas para crear empresas en España, y es fundamental que se agilicen mecanismos como las stock options,
que permitirían atraer a más
talento de fuera”, apuntó Carles Marcos.
La puesta en marcha del
sandbox en 2020, que finalmente ha visto la luz tras años
de espera, es uno de los principales avances para impulsar
la innovación. En marzo concluyó la primera convocatoria
para presentar proyectos y solicitudes para formar parte de
este campo de pruebas. “España necesita un sandbox cultural y un plan como país: desde el ámbito educativo se debe fomentar un clima de
transformación”, consideró
Antonio Cantalapiedra.
En paralelo, Benjami Puigdevall aseveró que “nos encontramos ante un nuevo paradigma donde cambian las
fórmulas de monetización y la
relación con el cliente. En este
escenario, tendrán un rol clave las alianzas y la colaboración entre el mundo fintech y
el ámbito bancario”.
Como se resaltó durante el
encuentro, otro de los proyectos que aspiran a atraer compañías tecnológicas en el sector financiero es Madrid Capital Fintech (MAD FinTech), el mayor clúster fintech de España que ya tiene
más de un año de vida y aspira
a convertir a la capital en un
polo de atracción de estas empresas.

