
en el comercio de 
divisas, de derivados y 
en relación con los 
créditos bancarios 
transfronterizos

Es el mercado 
número uno 
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US $ 20.7
mil millones

En el 2018 la actividad 
de  inversión se disparó 
hasta llegar a

(Incluidas las inversiones de Venture Capital, 
Private Equity  y Corporate VC , así como las 
fusiones y adquisiciones)

siendo el sector más 
grande de la economía.

*Reporte 2018 de Rhodes

6,5% del PBI del
Reino Unido

Los servicios 
financieros representan

Esta cantidad representa 
más de la mitad de 
inversiones en el sector en 
toda Europa y más del 

20% de la actividad
global

de los trabajadores 
FinTech del Reino 
Unido son extranjeros.

42%

de las instituciones 
financieras 
tradicionales han 
puesto la disrupción 
en el centro de su 
estrategia.

56%

trabajan en FinTech, 
este número crecerá 
a 105,500 hacia el 
2030.

76,500
personas

de Europa y el 2do 
más importante del 
planeta después de 
Estados Unidos.

centro financiero
Es el 

más importante

Fuentes: UK Fintech State of The Nation – Invest In Great Britain & Northern Ireland / UK Fintech Census 2019 – EY / The Pulse of Fintech Biannual global analysis of investment in Fintech – KPMG / France 24
                “El Brexit en la milla cuadrada más poderosa del planeta” / ICEX “Reino Unido, el mayor centro financiero de Europa, según el 'think tank' New Financial”.

Compañías según segmento de actividad

Consumidor
final

46% 47% 64% 53% 10%

Corporativo Instituciones
financieras

Pymes Otros

Muchas Fintechs prestan 
servicios en más de una 
actividad, por lo cual la 
representación de los diversos 
sectores es  homogénea. En el 
rubro otros hay múltiples 
opciones incluyendo, por 
ejemplo: asesores financieros, 
académicos y del sector.

Representación subsectorial
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Software
financiero

Pymes y 
corporaciones

Pagos y
remesas

Banca
digital

Regtech
e identidad
digital

La encuesta 2019 muestra que el 
subsector software financiero 
es el líder en demanda. Dos 
años atrás, en 2017, el líder era 
pagos y remesas.

Características

Crecimiento esperado 
durante el 2020

21% - 80%

81% - 100%

101% - 200%

201% - 499%

0% - 20%

500%

28.8%
12.6%

15.7%
13.1%
10.5%

8.9%

Más de un tercio de las Fintechs del 
Reino Unido, consultadas por EY, 
esperan un crecimiento de sus 
ingresos de al menos 100% durante 
el 2020. Este resultado es ligeramente 
más bajo al reportado en la encuesta 
de 2017, cuando la mitad de los 
consultados esperaba un crecimiento 
del 100% o más.

Importancia de la región
para una futura expansión
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El mercado británico de FinTech 
todavía considera a Europa como 
la región más importante para la 
expansión futura (56%), a pesar 
de la incertidumbre del Brexit.

En 2018 de las 10 
mayores ofertas 
europeras de fusiones y 
adquisiciones de Fintech,

seis se
realizaron
en el Reino Unido

En el 2018 se vio la 
primera salida a bolsa 
de una FinTech del 
Reino Unido: Funding 
Circle obteniendo una 
valoración de casi

US$ 2 mil
millones
 y recaudando cerca
de US$400 millones.

Subdirección de Inteligencia
y Prospectiva Comercial - PromPerú

La tradición financiera del 
Reino Unido ha hecho 
posible que en el 
mencionado país existan 
más de 1,600 firmas Fintech 
y las estimaciones sugieren 
que para el 2030 esta 
cantidad se duplicará.

El mercado de 
fintech en 
Reino Unido


