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Frenazo a la consolidación en el sector 
FinTech  

 

La caída de inversiones en el 
sector FinTech a causa de la 
pandemia, se ha traducido en una 
reducción significativa en el 
volumen de operaciones de fusión 
y adquisición en el sector. En los 
primeros seis meses de 2020 se 
observaron la mitad de procesos 
de integración que en el mismo 
periodo del año anterior. 
Únicamente en el ámbito de los 
pagos se ha mantenido un cierto 
volumen de operaciones, 
principalmente entre FinTechs de 
tamaño medio1. 
 

 
 
2019 se cerró con un récord de 
fusiones en el sector FinTech a 
escala global. El valor de estas 
operaciones alcanzó los 107.300 
millones de dólares, con un total 
de 511 acuerdos2. La mayor parte 
de esta actividad se concentró en 

 
1 Merger and acquisition series (M&A) in 
the payments market continues. 
Banking Hub. 14 mayo 2020. Payments 
driving fintech M&A. 
https://www.bankinghub.eu/banking/re
search-markets/merger-and-acquisition-
payments  

la segunda mitad del año. De 
hecho, el 80% del valor de las 
fusiones se contabilizó en la 
segunda mitad de 2019. Además, 
muchas eran mega-operaciones, 
(como, por ejemplo, la que supuso 
la integración de WorldPay y First 
Data).  
 

 
 
Esta tendencia se ha visto frenada 
bruscamente desde el inicio de la 
pandemia. En los primeros seis 
meses de 2020 solo se han 
producido 174 operaciones, 
aproximadamente la mitad de las 
que en la primera mitad de 2019.  
 
Asimismo, el valor de estas 
integraciones también ha 
disminuido. Mientras que en 2019 
el promedio se situaba en los 62 
millones de euros, en la primera 

 
2 Pulse of FinTech H1 2020. KPMG. 2 
septiembre 2020. 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg
/es/pdf/2020/09/pulse-of-fintech-h1-
2020.pdf 
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mitad de 2020 cayó hasta los 46,8 
millones.  
 
Las grandes operaciones de 
compra han desaparecido ante la 
incertidumbre económica que ha 
provocado la pandemia y la mayor 
parte de los proyectos que siguen 
adelante son entre compañías de 
tamaño medio o reducido.  
 

 
 
 
 


