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La financiación del sector FinTech con la 
crisis del coronavirus  

 

La crisis del Covid-19 está 
alterando el crecimiento del 
sector FinTech. El desarrollo que 
muchas de estas empresas de base 
tecnológica habían logrado 
gracias a importantes inversiones 
de capital privado se ha frenado 
drásticamente a causa de la crisis 
sanitaria. Los datos comienzan a 
mostrar cómo la incertidumbre 
económica está haciendo que los 
inversores prioricen la liquidez a 
las inversiones a largo plazo.  
 

 
 
Fondos de capital riesgo (venture 
capital) o inversores individuales 
(business angels) habían 
permitido hasta ahora que las 
FinTech ganaran escalabilidad. De 
hecho, hasta comienzos de 2020, 
se seguía prodigando la aparición 
de “unicornios” FinTech, aquellos 
que crecen y se expanden 
geográficamente y cuya 
valoración de mercado acaba 
superando los 1.000 millones de 
dólares.  

 
1 How Covid-19 Is Impacting Fintech 
Financing. CB Insights. 2 abril 2020. 
https://www.cbinsights.com/research/c
oronavirus-fintech-financing-impact/  

 

 
 
La pandemia parece haber 
cambiado este panorama. A 
medida que la volatilidad sigue 
instalada en los mercados, 
comienzan a evidenciarse las 
dificultades extraordinarias de 
las FinTech para obtener la 
financiación necesaria para 
crecer o subsistir. En marzo de 
20201 se han realizado 142 
rondas de financiación a escala 
global en el sector FinTech. En 
marzo de 2019 el número de 
rondas fue casi el doble, 273. De 
hecho, entre enero (inicio de la 
pandemia) y marzo la caída ha 
sido del 36%.  
 
Este descenso en la financiación 
afecta a Asia, Europa y Estados 
Unidos. Se ha terminado el primer 
trimestre de 2020 en cifras 
similares a las de hace tres años, 
cuando el sector FinTech estaba 
mucho menos maduro. Como está 
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ocurriendo en los mercados 
financieros, parte de esta caída se 
explica porque muchos inversores 
están liquidando activos para 
fortalecer sus posiciones de 
efectivo. Los sectores con más 
riesgo de la economía, como es el 
de las FinTech, se ven 
particularmente afectados. 
 

 
 
Esta menor financiación no solo 
está dejando muchos proyectos 
sin financiar, sino que las FinTech 
con mayor potencial pero en 
etapas tempranas de desarrollo 
señalan que los términos y 
condiciones de financiación se 
han endurecido drásticamente en 
el último mes2. 
 
 

 
2 'It's like they are trying to f--- us': 
Founders say investors are using the 
coronavirus to renege on term sheets. 
Marzo 2020. Business Insider. 
https://www.businessinsider.com/coron
avirus-startup-investors-accused-
horrible-behaviour-2020-3?r=US&IR=T  


