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La expansión de los FinTech Hubs 
 

¿Dónde se encuentran localizados 
geográficamente los más 
destacados polos de desarrollo o 
hubs del FinTech en el mundo 
más allá de Silicon Valley? Según 
un informe reciente1, los Fintech 
Hubs más importantes están en 
Londres, Nueva York y Singapur.  
 

 
 
Londres, al amparo de la “City”, 
ha conseguido incorporar la 
transformación tecnológica al 
ámbito de los servicios 
financieros para situarse en una 
posición puntera. Todo ello con la 
ayuda de los notables avances 
regulatorios adoptados por sus 
administraciones. Pese a ello, la 
ciudad con mayor concentración 
de empresas de servicios 
financieros en todo el mundo ha 
visto cuestionado este liderazgo a 
raíz del Brexit. Aunque es 
demasiado pronto para 
cuantificar el impacto de este 
fenómeno –y aunque numerosas 
FinTech europeas comienzan a 
prodigarse en otras 
localizaciones- la capital británica 
																																																													
1 “Connecting Global FinTech: Interim 
Hub Review.” Deloitte (2017) 

sigue siendo sede de 31 de las 50 
startups más importantes del 
continente europeo por volumen 
de negocio. El 36% de las 
inversiones FinTech en Europa 
tienen aún como destino Londres.  
 

 
 
Nueva York, con un importante 
desarrollo de infraestructuras 
tecnológicas y capital humano 
especializado, destaca por la gran 
variedad de avances realizados 
en ámbitos como Big Data, 
Blockchain o Machine Learning. 
Según Reuters, Nueva York 
supera a Londres en términos de 
inversión y alberga algunas de las 
instituciones de servicios fintech 
más grandes y relevantes del 
sector. 
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El caso de Singapur es singular 
por su respaldo institucional 
público. Su gobierno ha destinado 
225 millones de dólares al 
desarrollo de proyectos FinTech. 
Así, puede presumir de haber 
lanzado iniciativas novedosas 
como el Punto de Ventas 
Unificado (UPOS) o el Sistema 
Central de Direccionamiento 
(CAS).  
 
Además de estas ciudades, 
existen otras de las que se espera 
un desarrollo importante a medio 
plazo. Una de ellas es Chicago, 
sede de alrededor de 20.000 
instituciones financieras y en la 
que el 6% del total de empleados 
de la ciudad trabaja en el sector 
financiero. Asimismo, Tokio 
también está entre las ciudades 
donde más ha crecido el sector en 
los últimos dos años.   
 
En la Europa continental destaca 
Estocolmo. Esta ciudad tiene el 
mayor ratio de startups 
tecnológicas per cápita y el 
segundo a nivel mundial, por 
detrás de Silicon Valley. Además, 
de ser la sede de algunas de las 
FinTech más especializadas del 
mercado, cuenta con 
aproximadamente una quinta 
parte de toda la inversión 
financiera del continente 
europeo. En un segundo escalón, 
se encontrarían otras ciudades 
como Copenhague, Edimburgo, 
Oslo, Varsovia, Lisboa, Praga, 
Riga y Vilna. 
  
Los objetivos a medio plazo de 
todos estos hubs es incrementar 

su peso global, y cada vez se 
observa que una de las 
estrategias más exitosas es la de 
establecer acuerdos con el sector 
bancario para colaborar en 
tecnologías específicas en los 
segmentos en los que la banca 
puede tener más incentivos a 
invertir en innovación.  
 
 
 
  


