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¿Lituania: FinTech hub de Europa tras el 
Brexit?

La salida de Reino Unido de la 
Unión Europea está generando 
dudas sobre seguridad legal en 
muchas de las FinTech allí 
residentes. Aunque Londres 
continúa siendo un referente a 
escala mundial como centro 
FinTech, algunas startups han 
decidido cambiar su sede ante 
posibles eventualidades o 
fricciones institucionales. 

 
Nuevas localizaciones han 
emergido con fuerza como París, 
Berlín, Amsterdam y Frankfurt. 
Sin embargo, últimamente 
Vilnius se ha revelado como una 
seria opción para convertirse en 
un relevante “FinTech hub” en 
Europa. La capital lituana 
presume de ser un ecosistema 
perfecto para la actividad 
financiera digital, contando con 
profesionales formados que 
conocen el sector y con 
infraestructuras muy 
desarrolladas. Un entorno en el 
que quieren intentar competir 

con las principales capitales de la 
Unión Europea. 

Varias son las ventajas que, al 
parecer, ofrece Lituania. En 
primer lugar, la facilidad 
burocrática que existe para crear 
una empresa. Actualmente, el 
tiempo requerido no supera los 
tres meses, lo cual puede ser una 
ventaja para muchos inversores. 
De hecho, ocupa el quinto lugar a 
nivel comunitario en cuanto a 
facilidad de creación de nuevos 
negocios1. Por otro lado, los 
reducidos costes de vida pueden 
ser también un atractivo de 
localización. Además, Lituania 
ocupa el tercer puesto en la UE 
cuanto a penetración de fibra 
óptica online2, lo que refleja una 
avanzada infraestructura 
tecnológica.  
 
La creación de un “sandbox” 
regulatorio es otra idea llevada a 
cabo por parte de su Banco 
Central, que pretende de esta 
manera dejar espacio a nuevas 
																																																													
1	Doing Business Report 2018. Banco 
Mundial	
2	 IDATE for FTTH. Consejo de Europa 
(Febrero 2018)	
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ideas empresariales en áreas 
FinTech pasando por el filtro de 
los reguladores. También se ha 
puesto en marcha un sandbox 
específico de blockchain llamado 
“LBChain”, que otorgará la 
posibilidad de experimentar con 
proyectos de blockchain a 
muchas empresas bajo la 
supervisión del regulador.  

 
Hasta 35 empresas startups han 
pedido ser registradas en 
Lituania durante el año 2017, lo 
que lleva el número total hasta 
117 y supone un importante 
crecimiento en el sector. A finales 
de 2017 el 31% de estas FinTech 
era de capital extranjero3. 
Actualmente, ya operan 
importantes bancos y 
plataformas consolidadas como 
Barclays, Nasdaq y Danske Bank. 
Pero también hay startups que 
vienen pisando fuerte con 
crecimientos muy altos como 
SearchNode, Inside Warehouse, 
inPeak, Travel Ticker, SureTrip, 
Whatagraph, CGTrader y 
Copictures. 
 
La salida del Reino Unido de la 
Unión Europea y el objetivo de 
captar parte del negocio FinTech 
por parte de gobiernos como el 
lituano, sugieren una posible 
																																																													
3 Lithuania Fintech Report 2017. Invest 
Lithuania. 

transformación de este entorno a 
nivel comunitario. Oportunidad 
que Lituania parece haber 
captado de forma anticipada.  
 
 
  
  


