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Parón de las salidas a bolsa en el sector 
FinTech 

 

El boom de salidas a bolsa (IPO, 
por sus siglas en inglés) que 
experimentó el sector FinTech en 
2021 contrasta con el parón 
actual que se vive en el sector. 
Algunas de las FinTech más 
importantes que tenían 
planificada su salida a cotización 
en 2022, la han ido retrasando a la 
espera de unas condiciones 
económicas y financieras más 
propicias.  
 

 
 
Entre 2018 y 2020, se produjeron 
56 salidas a bolsa, mientras que 
tan solo en 2021, se registraron 
40. Compañías como Nubank, 
Square, Paytm, Fiserv o Coinbase 
comenzaron a cotizar en este año. 
Ese ritmo se ha visto 
interrumpido en 2022. En 
principio, también se preveía una 
elevada actividad en la industria, 
si bien, todo lo acontecido -
inflación, incertidumbres 
geoestratégicas, subidas de tipos 

 
1 Zopa reportedly in talks to raise $100m 
ahead of IPO. Altfi. 4 octubre 2022. 
https://www.altfi.com/article/9919_zopa-
reportedly-in-talks-to-raise-100m-ahead-of-
ipo 

de interés, percepción de riesgo en 
los activos tecnológicos... - no ha 
favorecido que dicha actividad se 
mantuviera. De hecho, algunas de 
las principales FinTech que tenían 
planeado salir a cotización en 
2022 han optado por retrasar su 
salida.  
 

 
 
Es el caso de Zopa, un banco 
digital con sede en Reino Unido, 
que esperaba hacerlo a finales de 
2022. En junio anunció que 
retrasaba la operación y en 
octubre prefirió captar fondos vía 
capital riesgo. La compañía no ha 
renunciado a sus planes de salir a 
bolsa, si bien, como ha anunciado 
su director general, está 
esperando a que el momento sea el 
adecuado1. Otro caso similar ha 
sido el de Chime. Se esperaba que 
este neobanco norteamericano, 
que cuenta con más de 12 millones  
de clientes, saliera a bolsa en 
marzo de 20222. Sin embargo, la 

2 Digital Bank Chime to Cut 12% of Staff. 
Pymnts. 12 noviembre 2022. 
https://www.pymnts.com/personnel/2022/di
gital-bank-chime-cut-12-pct-staff/ 
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operación se ha ido retrasando y 
aún no se ha producido.  
 

 
 
Aunque los casos de Zopa y Chime  
son los más relevantes, al ser 
algunas de las FinTech con 
mayores valoraciones, no se trata 
de situaciones aisladas. Otras 
FinTech como Ebanx (Brasil), 
Zepz (Reino Unido) o MobiKwik 
(India) también han decidido 
posponer sus salidas a bolsa, a 
pesar de que todas ellas ya lo 
tenían planeado para 2022.  
 
En general, todas estas FinTech 
coinciden en que actualmente no 
es el momento propicio para 
abordar el mercado. Las tensiones 
geopolíticas, las tendencias 
inflacionistas y la caída de la 
actividad económica a nivel 
mundial están generando un 
elevado grado de incertidumbre 
que se está traduciendo en 
mayores niveles de volatilidad en 
los mercados financieros.  
 
El parón en las salidas a bolsa se 
une a la desaceleración en las 
inversiones en el sector FinTech. 
El  número de acuerdos de 
financiación en la industria 
FinTech global cayó un 11,62%3 

 
3 Pulse of FinTech H1’22. KPMG. 
Septiembre 2022. 

en el primer semestre de 2022 en 
relación con el mismo período del 
año anterior, lo que refleja la 
disminución del apetito por parte 
de los inversores en esta industria 
tecnológica.  
 
 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/
pdf/2022/08/pulse-of-fintech-h1-22.pdf 


