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Salidas a bolsa y fusiones en el sector 
FinTech 

Las inversiones en el sector 
FinTech crecieron en 2018 a 
escala mundial. Durante se 
captaron 390 mil millones de 
dólares de sociedades de capital 
riesgo, lo que supone un aumento 
del 120% respecto al año 
anterior1. Este nivel de 
inversiones al alza coincide con 
un mercado que está listo para 
entrar en una fase de madurez, 
caracterizada por una erupción 
de salidas a bolsa de las FinTech 
más exitosas y procesos de 
fusiones y adquisiciones. 
 

 
 
Mientras que en 2017 se 
completaron 1.480 rondas de 
financiación de capital riesgo en 
el mundo, en 2018 el número 
ascendió a 1.707. Por  
localización geográfica, destacó 
Asia, que experimentó el mayor 
crecimiento en número de 
transacciones, un 38% más que el 
pasado año. Si bien, es en Estados 
Unidos donde se concentra el 
mayor volumen de inversiones, 
dado que 1 de cada 3 dólares 

																																																													
1	CB Insight.	

invertidos, corresponden a 
FinTech norteamericanas.  
 

 
 
Se observa también la 
coexistencia de pequeñas 
startups y de grandes empresas. 
Las FinTech más exitosas como 
Ant Financial, N26, Revolut o 
Monzo ya superan los 1.000 
millones de capitalización cada 
una, formando parte del grupo de 
los “unicornios”. La consolidación 
de algunas de estas grandes 
FinTech, hace prever que durante 
este 2019 algunas de estas 
puedan decidir dar el salto a los 
mercados de valores. Algunas 
como Ayden ya cotizan y otras 
como Credit Karma, Stripe, o SoFi 
que están planeando su salida en 
menos de dos años2. 
 
La maduración del sector 
también se advierte en el repunte 
de fusiones y adquisiciones que se 
han sucedido en los últimos 
meses. En 2018 observaron un 
total de 160 acuerdos de fusión 

																																																													
2 The FinTech IPO Wave Continues to 
Pick Up Pace. Medici 
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con un valor medio de 13.000 
millones de dólares3. El sector 
bancario fue el principal 
adquirente4. Las operaciones más 
relevantes en el sector FinTech a 
escala mundial han sido 
protagonizadas por bancos 
americanos- Goldman Sachs y JP 
Morgan – y europeos – ING, BNP 
Paribas y BBVA- entre otros. En 
todo caso, destaca la adquisición 
de FinTech que operan en el 
segmento de pagos. 
 

 
 
 
 

																																																													
3 2018 Fintech M&A Market Report. 
Hampleton Partners	
4 CB Insights.	


