
Empecemos por donde se debe: ¿Qué es el "Fintech”?  
 
El sector Fintech es un conjunto de empresas que ofre-
cen servicios de intermediación y asesoramiento  en el 
ámbito de las finanzas y de los seguros a través de inter-
net y las redes sociales. No es un sector con un único 
modelo de negocio, de hecho se puede describir como 
el resultado de llevar a la práctica diferentes oportunida-
des de negocios utilizando, de manera  creativa, inter-
net. Por ello, tampoco se adscribe a un único código de 
actividad (NACE o CNAE) sino que son varios como se 
muestra en el siguiente cuadro:  

Sin embargo, más allá de los códigos, hay una clasifica-
ción según su finalidad: 
 

Crowdfunding:  
Financiación que una persona o grupos de personas ob-
tienen para llevar a cabo una idea, objetivo o proyecto, 
y que promocionan a través de una página web y las 
redes sociales para obtener financiación de terceros. 
Normalmente suelen ser proyectos con fines sociales, 
culturales, etc. 
  
Crowdfunding inmobiliario: 
Un gran número de inversores invierten en una vivienda 
o en un terreno con el objetivo de obtener una plusvalía 
por medio de su venta a un precio mayor o la rentabili-
dad del alquiler. El beneficio de este tipo de Fintech es 
que posibilita la entrada a inversiones que ofrecen gran-
des rentabilidades a personas que solo pueden invertir 
pequeñas cantidades de dinero. 
 

Crowdlending: 
Consiste en préstamos de dinero entre personas y em-
presas, generalmente en pequeñas cantidades, utilizando 
como elemento de contacto una página web. 
 

Financiación de clientes: 
Plataformas o medios de pago web que permiten finan-
ciar el pago de forma inmediata en el mismo proceso de 
compra. Permitiendo al usuario elegir el número de 
cuotas en las que quiere abonar el importe de su com-
pra. 
 

Micropréstamos y préstamos personales a través de 
internet: 
Páginas y plataformas web que ofrecen micropréstamos 
de 50 a 800 euros o préstamos rápidos personales a 
través de internet o una aplicación móvil, de hasta 5000 
euros. 
 

Redes sociales de inversión: 
Son plataformas y páginas web en las que podemos ob-
tener información financiera, en concreto sobre merca-
dos financieros, sobre productos de expertos y sobre 
economía en general. 

El “Fintech” está de moda. Para los que aún no lo conocen el sector Fintech está formado por empresas que utilizan nuevas 
tecnologías para crear servicios financieros innovadores. De esta manera, las empresas Fintech pueden proporcionar a particula-
res y a otras empresas la llevanza de su contabilidad en la nube, vincular sus cuentas bancarias, procesamiento y análisis de da-
tos, así como comodidad para hacer pagos, incluso en distintas divisas o distintos países, y nuevos métodos de financiación de 
proyectos o empresas. 
En la actualidad, en España hay más de 180 empresas dedicadas a este sector. Lo más interesante de esta cifra es su extraordi-
nario crecimiento, dado que, en abril existían apenas 111 empresas (Asociación Española de FinTech e InsurTech -AEFI-, 2016). 
Según los datos de la AEFI aparece un mínimo de 2 startups cada semana. El año pasado se cerró con un total de medio cente-
nar de empresas y la tendencia indica que cerrará este año con un número muy próximo a 200 empresas. ¿Pero qué hay detrás 
de este crecimiento y del sector?  
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Múltiples códigos CNAE 

 

(4619) Intermediarios del comercio de productos diver-

sos; (4799) Otro comercio no realizado en establecimien-

tos; (5814) Edición de revistas; (5829) Edición de otros 

programas informáticos; (6190) Otras actividades de tele-

comunicaciones;(6201) Actividades de programación in-

formática; (6202) Actividades de consultoría informática; 

(6203) Gestión de recursos informáticos; (6209) O. Servi-

cios relacionados con las TI y la informática; (6311) Proce-

so de datos, hosting y actividad relacionada; (6312) Porta-

les web; (6419) Otra intermediación monetaria; (6492) 

Otras actividades crediticias; (6499) Otros servicios finan-

cieros; (6611) Administración de mercados financieros;

( 6612) Actividad de intermediación de valores y o. acti-

vos; (6619) Otra actividad auxiliar a los servicios financie-

ros; (6910) Actividades jurídicas; (6920) Actividades de 

contabilidad; (7022) Otra actividad de consultoría y ges-

tión empresarial; (7112) Ingeniería y O. actividad de ase-

soramiento técnico; (7311) Agencias de publicidad; (7320) 

Estudios de mercado y opinión pública; (7490) O. activida-

des profesionales, científicas y técnicas; (8299) Otras acti-

vidades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 

MIGUEL FERNÁNDEZ LASO , Alumno de postgrado 
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Comparadores financieros: 
Páginas o plataformas web que en función del criterio 
de los usuarios examinan productos financieros como 
depósitos, cuentas remuneradas, pagares, tarjetas de 
crédito e hipotecas. 
 
Plataformas de trading: 
Empresas que venden software a los mercados de capi-
tales y que también permiten operar a los usuarios, coti-
zar sus estrategias, e incluso compartirlas con otros 
usuarios. 
 
PFM/Robo advisors/Algoritmos de trading: 
PFM son las siglas de Personal Financial Management 
(Gestión Financiera Personal). La tecnología PFM se ba-
sa en aunar las cuentas bancarias en una sola plataforma 
para poder controlar gastos e ingresos de forma fácil y 
unificada. Esta tecnología está evolucionando y no sólo 
permite ver las finanzas personales unificadas en forma 
de tablas y gráficos, sino que en la actualidad están em-
pezando a surgir lo que se conoce como Robo Advisors 
y Algoritmos de trading. Los Robo Advisors y los algorit-
mos de trading son una nueva clase de servicios de ase-
soría de inversión que se ofrecen en línea, están auto-
matizados y se basan en algoritmos y aplicaciones mate-
máticas. 
 
Divisas: 
Herramientas online que permiten hacer pagos en mu-
chos tipos de divisas. Suelen ofrecer también servicios 
de pagos al extranjero para empresas y particulares y 

también para microempresas que no encuentran las 
condiciones óptimas en los métodos tradicionales que 
ofrecen los bancos. 
 
Bitcoin y criptomonedas: 
Este apartado incluye bitcoin y criptomonedas porque el 
bitcoin fue creado con un código abierto y en la actuali-
dad existen más tipos de criptomonedas con nombres 
distintos y distintas cotizaciones, pero cuya metodología 
de funcionamiento es similar. 
 
Pagos: 
Son aplicaciones, plataformas y páginas web que solucio-
nan o mejoran el método y los problemas a la hora de 
hacer pagos. Aplicaciones que permiten realizar pagos 
entre varias personas que compran un mismo producto, 
pagar matrículas de servicios en el extranjero, pagar en 
gasolineras antes de llevar el coche, pagar con el móvil o 
con la huella dactilar, etc. 
 
Agregación de la estructura financiera: 
Plataformas o páginas web que permiten llevar a las em-
presas su contabilidad en la nube, mejoran la seguridad 
de sus datos, permiten digitalizar facturas y albaranes 
para añadirlos a su sistema de información o ayudan a 
vincular las operaciones de la empresa con su estructura 
financiera. 
 
Datos financieros: 
Recopilación de datos como impagos y otros informes 
financieros. 
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Agrupación de las empresas en función del tipo de Fintech 
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Si comparamos 2013 con 2014 se puede observar una mejora en los ingresos totales o ventas totales del sector 

Fintech. Esto demuestra el auge y las buenas expectativas de futuro para este sector. 
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Los servicios que predominan, 41%, son los B2C, o los 

servicios destinados al consumidor final. Un 36% se dedi-

can a prestar servicios B2B o a otras empresas y el tanto 

por ciento restante se dedican a ambos tipos de servicios.  

Si hacemos un gráfico con las empresas de la muestra en 

función de su antigüedad y sus ingresos vemos que hay una 

relación positiva y que cuanto más antiguas son las empre-

sas más ingresos generan; dato que nos indica que el nú-

mero de años de las empresas Fintech es crucial para su 

afianzamiento en el mercado.  

 
  

Las empresas más antiguas tienen más ingresos (muestra 47 empresas) 
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En cuanto a los beneficios netos, después de deprecia-

ciones, amortizaciones, resultados financieros, resulta-

dos extraordinarios e impuestos, han aumentado en el 

año 2014 respecto al 2013.  

De la muestra, cinco empresas que tenían pérdidas en 

2013 han conseguido un resultado positivo en 2014. 

Además, han mejorado las empresas que mayores resul-

tados presentaban en 2013.  
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La mayoría de las empresas están compuestas por tra-

bajadores únicos o tienen menos de 4 empleados (en 

concreto el 45% de las empresas de la muestra) y la 

actividad profesional de los directivos no está dedicada 

exclusivamente al Fintech, es decir, la compaginan con 

otras en el ámbito financiero o tecnológico. Esto explica 

en muchos casos la supervivencia de empresas con bajos 

beneficios; esta supervivencia inicial con bajos ingresos 

puede anticipar aumentos significativos en el futuro. 

Rentabilidad Económica de la Empresa (ROA) 2013 a 2014 

Beneficio Neto años 2013 y 2014 

En la muestra estudiada de 47 empresas se puede ver que hay mucha desigualdad en el sector: aproximadamente 
el 40% de las empresas tiene demasiada liquidez, el 60% de las empresas tiene un endeudamiento elevado y el 
30% utiliza principalmente autofinanciación. Sólo un 10% se encuentra equilibrado en cuanto a las fuentes de fi-
nanciación.  

Los datos indican que el Fintech es un sector nuevo y difícil, pero con potencial, en el que existen una gran variedad 
de empresas que han aprovechado oportunidades de negocio distintas y novedosas. Aunque es un sector de moda 
y en auge numerosas empresas no están consiguiendo éxito en los inicios de su actividad. El Fintech tiene unas ven-
tajas claras (rapidez para interactuar en el mercado, ubicuidad por ser digital y capacidad de innovación)respecto al 
sector tradicional pero todavía tiene mucho camino por andar para ser una alternativa confiable para la mayoría de 
las empresas y consumidores. 
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* En el cálculo de la 
ROA hemos considera-
do el EBIT dividido 
entre los Activos, es 
decir, el beneficio antes 
del impuesto sobre 
sociedades y los intere-
ses cobrados y paga-
dos, para analizar el 
resultado en función de 
los ingresos de explota-
ción. 
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Grow.ly https://www.grow.ly/ 
Handbe  http://www.handbe.com/ 
HelpMyCash https://www.helpmycash.com/  
Hermesti https://hermesti.com/ 
Heyplease http://heyplease.es/ 
Housers https://www.housers.es/ 
Iahorro  http://www.iahorro.com/ 
IAsesoria https://www.iasesoria.com/ 
Iberckeck  https://www.ibercheck.com/ 
Icired  http://iciredimpagados.com/ 
Impok  http://www.impok.com/ 
IMSolutions http://www.imsolutions.es/ 
Inbonis  https://inbonis.es/ 
Indexa Capital https://inde(acapital.com/ 
Infobolsa http://www.infobolsa.es/ 
Innofis  http://www.innofis.com/es/ 
INVEREM http://www.inverem.es/ 
Inveslar  https://www.inveslar.com/ 
Invesreal http://www.invesreal.com/ 
iQapla  http://iqapla.com/#/home 
Iwoca  https://www.iwoca.es/ 
Kantox  http://kanto(.com/ 
Kolecta  https://www.kolecta.com/ 
KoTraders.com https://kotraders.com/ 
Kredito24 https://www.kredito24.es/ 
Kuapay  https://kuapay.com/ 
Kuarix  http://www.kuari(.com/ 
Kubebank http://www.kubebank.com/ 
Kyzoo  https://www.kyzoo.es/ 
La Bolsa Social https://www.bolsasocial.com/ 
Lánzanos https://www.facebook.com/ 
Lendico  https://www.lendico.es/ 
Lendrock https://www.lendrock.com/ 
LoanBook https://www.loanbook.es/ 
Microwd http://www.microwd.es/ 
Momopocket https://www.momopocket.com/ 
Monedo Now https://www.monedo.es/now/ 
MONEI  https://monei.net/en/ 
MoneyMan https://www.moneyman.es/ 
MoneyToPay http://www.moneytopay.com/
index_es.html 
Mooverang http://www.mooverang.es/ 
Mybest  https://www.mynbest.com/ 
MYMOID https://www.mymoid.com/ 
MytripleA https://www.mytriplea.com/ 
MyValue https://www.myvalue.com/ 
Nettit  http://www.nettit.com/ 
Nimble  https://www.nimblepayments.com/ 
No Mas Tickets http://www.nomastickets.com/ 
NoviCap http://www.novicap.com/ 
Octopocket http://octopocket.com/es/site/inde( 
OK Money http://www.okmoney.es/ 
Openfinance http://www.openfinance.es/ 
Paga+Tarde https://www.pagamastarde.com/ 
Pagantis http://www.pagantis.com/ 
Pagarés Ya http://www.pagaresya.es/ 
Pagatelia http://www.pagatelia.com/ 
PagoBit  http://beta.pagobit.com/ 
Pay[in]  http://www.pay-in.es/ 
Payin7  http://www.payin7.com/ 
Paymet  https://www.paymet.com/ 
PayPro  http://www.thepaypro.com/es/ 
PayThunder http://www.paythunder.com/ 
PAYTPV http://www.paytpv.com/ 
Pecunpay http://www.pecunpay.es/ 
PepeDinero https://www.pepedinero.com/ 
PetyCash http://www.petycash.com/ 
Pich Technologies http://
www.pichtechnologies.com/ 
Pivotta  http://www.pivotta.com/ 

 
 
 
Afterbanks https://www.afterbanks.com/ 
Ahorro y punto https://www.ahorroy.com/ 
Ahorro.net http://www.ahorro.net/ 
Anfix  http://anfix.com/ 
Aplazame https://aplazame.com/ 
Arboribus https://www.arboribus.com/web/ 
Asesora  http://www.asesora.com/ 
AvatarBTC https://www.avatarbtc.es/ 
Bankast   https://www.bankast.com/  
Bankimia https://www.bankimia.com/ 
Besepa  http://www.besepa.com/ 
Bestaker https://www.bestaker.com/ 
Bewa7er https://bewaterfund.com/ 
Bit2Me  https://bit2me.com/es/inde(.php 
BitChain http://www.bitchain.eu/ 
Bitnovo  https://www.bitnovo.com/ 
Bizum  http://bizum.es/ 
Bolsa Virtual http://www.labolsavirtual.com/ 
Bolsa.com Bolsa.com 
Broker Panda http://www.brokerpanda.com/ 
Byewallet http://byewallet.com/en/# 
Capital Cell http://www.capitalcell.net/ 
Captio  http://www.captio.net/ 
Cashually http://www.cashually.com/es/ 
Check-it https://www.checkitbancario.com/ 
Checkowt https://www.checkowt.com/ 
Chip-Chap https://www.chip-chap.com/ 
Circulantis https://www.circulantis.com/ 
Civeta Investment http://www.civeta.es/ 
Coinffeine https://www.coinffeine.com/es/ 
Comunicae https://www.comunitae.com/ 
Coniscrap http://coinscrap.com/ 
Continuum Security https://
www.continuumsecurity.net/ 
Creditea https://creditea.com/es/ 
Creditomas.es https://www.creditomas.es/ 
CreditoMovil https://www.creditomovil.es/ 
Cripto-Pay https://cripto-pay.com/ 
Crowdcube https://www.crowdcube.es/ 
Crowdlending App http://
www.crowdlendingapp.com/ 
Cuentica https://cuentica.com/ 
Darwinex https://www.darwinex.com/es/ 
Deudae  https://www.deudae.com/ 
Dineo  https://www.dineo.es/ 
Dinube  http://www.dinube.com/ 
Dispon.es https://www.dispon.es/ 
e.kuantia https://ekuantia.es/ 
Ebury  https://www.ebury.es/ 
ECrowd! https://www.ecrowdinvest.com/ 
Einicia  https://www.einicia.es/ 
El Arte de Administrar http://
www.elartedeadministrar.es/ 
ETFmatic https://etfmatic.com/ 
Eurakos  http://www.eurakos.com/ 
Eurobits http://www.eurobits.es/ 
Exaccta  http://www.e(accta.com/es/ 
EXCELEND https://www.e(celend.com/ 
Feelcapital https://www.feelcapital.com/ 
FiBanx   http://www.fibanx.com/ 
Finametrix http://finametrix.com/ 
Financlick http://www.financlick.es/ 
Finanzarel http://www.finanzarel.com/ 
Finizens  https://finizens.com/ 
Finnovating http://finnovating.com/es 
Fintonic  https://www.fintonic.com/ 
Finvertis http://www.finvertis.com/ 
Flywire  https://www.peertransfer.com/ 
Funding Circle https://www.fundingcircle.com/es/ 
Gaspay  http://gaspay.com/ 
Goteo  https://www.goteo.org/ 

MUESTRA DE 180 EMPRESAS 
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Este estudio ha sido realizado a partir de la información financie-
ra de empresas europeas de la base de datos SABI de Bureau 
Van Dick. Debido la los plazos para la entrega de este tipo de 
información a finales de 2015 únicamente estaban disponibles las 
cuentas anuales (estados contables) del año 2014 y anteriores. 

Cátedra Pyme  
Universidad de Cantabria 
http://www.catedrapyme.com 
 
Informe elaborado en marzo de 2016 

 
Las actividades de la Cátedra están 
patrocinadas por el Banco Santander 

MUESTRA DE 47 EMPRESAS 
 
ANFIX SOFTWARE SL 
ARBOL FINANCE SL. 
BLUE ALPHA SOLUTIONS SL. 
CAIXABANK ELECTRONIC MONEY EDE SL. 
CAMAREROAPP SL. 
CAPTIO TECH SL. 
CIVETA INVESTMENT SA. 
CLABERE NEGOCIOS SL 
CONTINUUM SECURITY SLNE. 
DAVALOR CONSULTORIA ESTRATEGICA Y TECNOLO-
GICA SL 
DINARU ASESORES SA 
EASY INNOVA SL 
ECOSISTEMAS DIGITALES DE NEGOCIO SOCIEDAD LI-
MITADA 
EUROBITS TECHNOLOGIES SL 
EVERIS SPAIN SL 
FINANCIAL PLANNING AND ANALYSIS SL 
FINTONIC SERVICIOS FINANCIEROS SL. 
HELPMYCASH SL 
HERMESTI INGENIERIA DOCUMENTAL SL 
IAHORRO BUSINESS SOLUTIONS SL 
IMPOK SOCIAL NETWORK SL 
INFOBOLSA SA 
INNOFIS ESGM SL. 
INSOMNIA CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA. 
INTEGRATED MULTICHANNEL SOLUTIONS SL. 
KANTOX SL 
KOLECTA SL. 
LA BOLSA VIRTUAL SL 
LE MOUSTACHE CLUB SL 
MOBILE PAYMENTS & LOYALTY SL. 
OCU EDICIONES SA 
OPEN FINANCE S.L. 
P10 FINANCE SL. 
PAGANTIS SA. 
PAGATELIA SL 
PEERTRANSFER SL 
QUBITIA SOLUTIONS SL. 
SARELA INNOVA SL. 
SERSAN SISTEMAS SOCIEDAD LIMITADA. 
SIPAY PLUS SL. 
TECHNOACTIVITY SL. 
TECHRULES S.A. 
TECNOASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE SL. 
TUTRIPLEA FINANCE PFP, SL. 
VDOSSTOCHASTICS SL 
WALLO NETWORKS SL 
WEB FINANCIAL GROUP SA 
 

PopularPayments https://
www.popularpayments.es/home/ 
Préstamo10 https://www.prestamo10.com/ 
Privalore https://www.privalore.es/ 
Qbitia  http://qubitia.com/ 
QuéBueno https://www.quebueno.es/ 
Quipu  https://getquipu.com/ 
Receptum http://receptum.es/ 
Sabbatic https://sabbatic.es/ 
Savso  https://www.savso.es/ 
SEQR  https://www.seqr.com/es/ 
SeQura  https://sequra.es/ 
Sersan Sistemas http://www.sersansistemas.com/ 
SetPay  https://getsetpay.com/en/ 
Sipay  http://www.sipay.es/ 
Socilen  https://www.socilen.com/ 
Sociosinversores http://
www.sociosinversores.com/ 
Splitfy  https://www.splitfy.com/ 
Spotcap  https://www.spotcap.es/ 
Startupxplore https://startupxplore.com/en 
T-Advisor https://www.mytadvisor.com/ 
TECHNOactivity http://www.technoactivity.com/ 
TechRules http://www.techrules.com/ 
Tefpay  https://www.tefpay.com/inde(.php 
The Crowd Angel https://
www.thecrowdangel.com/ 
The Crowd Estates https://
www.thecrowdestates.com/ 
Tradertwit http://es.tradertwit.com/ 
Trocobuy https://www.trocobuy.com/es/ 
TuFinanziacion https://www.tufinanziacion.com/ 
Twibex35 http://twibex35.com/ 
Twinero https://www.twinero.es/ 
VDOS  http://www.vdos.com/ 
verkami  http://www.verkami.com/ 
Verse  https://joinverse.com/es/ 
Via Conto https://www.viaconto.es/ 
Vision Credit http://www.secciondecredito.es/ 
Vivus.es  https://www.vivus.es/ 
Wallo  http://wallo.com/ 
Wanna  http://wanna.es/ 
Web Financial Group http://corporate.webfg.com/ 
Wetech  http://wetech.es/es/home/ 
Whallet  http://www.whallet.com/ 
Wiquot  https://wiquot.com/ 
Zank  https://www.zank.com.es/ 
Zastac  https://zastac.com/ 


