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Resumen 

El número creciente de servicios de FinTech prestados por 
empresas emergentes de nueva creación, instituciones 
financieras tradicionales y grandes empresas tecnológicas puede 
traer nuevos desafíos de competencia al sector. Algunos factores 
pueden dar lugar a comportamientos contrarios a la 
competencia, en concreto los efectos de red derivados del uso de 
plataformas en línea, el acceso a datos de clientes, la 
normalización, la interoperabilidad y el uso de algoritmos. 
Combinado con un análisis servicio por servicio, el estudio ofrece 
tanto un análisis descriptivo como herramientas normativas para 
anticipar y gestionar los comportamientos contrarios a la 
competencia a medida que estos se presenten.  

Este informe ha sido presentado por el Departamento Temático 
A a petición de la Comisión ECON. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente estudio analiza los problemas de competencia en el ecosistema FinTech. El ámbito de las 
FinTech es aún muy reciente y está en constante evolución. Por ello aún no se ha desarrollado una 
experiencia consolidada sobre cómo abordar los problemas ligados a la competencia. 

Los servicios FinTech 

Los servicios FinTech ofrecen importantes beneficios potenciales a los consumidores europeos, como 
una reducción de costes, mejoras de la eficiencia, mayor transparencia y una contribución al objetivo 
de la inclusión financiera. Dada su rápida evolución, no hay consenso en cuanto a una clasificación 
normalizada. En este estudio se proponen las siguientes categorías: 

1) Banca (depósitos y préstamos); 

2) Pagos, transferencias y mercado de divisas; 

3) Divisas digitales; 

4) Gestión del patrimonio y los activos; 

5) Finanzas personales; 

6) «InsurTech», y 

7) Tecnologías e infraestructuras habilitadoras. 

El mercado FinTech 

Las dificultades encontradas para la definición del ámbito exacto de los servicios FinTech hacen 
complicado cuantificar el tamaño del mercado actual y potencial. En consecuencia, en la actualidad 
no hay estimaciones del volumen de negocio de los servicios FinTech en su conjunto en Europa. 

Los usuarios de FinTech 

Algunas fuentes estiman que el porcentaje medio de consumidores digitalmente activos que usaban 
los servicios FinTech en 2017 era de un 33 %. En Europa, el Reino Unido y España son los países con 
mayor proporción de usuarios de FinTech, con un 41 % y un 37 % respectivamente. A nivel global, los 
servicios FinTech relacionados con los pagos y las transferencias mostraron la penetración más 
elevada entre los usuarios (50 %). 

Se considera que los servicios FinTech tienen un enorme potencial para mejorar la inclusión 
financiera. Los servicios FinTech tienen la capacidad de prestar servicios financieros de más fácil 
acceso y más asequibles a grandes masas de población y a las pequeñas y medianas empresas (pymes). 
Además de la inclusión financiera, no sorprende que la mejora de la experiencia del usuario esté en 
el corazón del diseño conceptual de los servicios FinTech. 

Los proveedores FinTech 

De acuerdo con la base de datos Crunchbase, hay más de 3 850 proveedores de servicios FinTech en 
todo el mundo. La Unión Europea se sitúa en segundo lugar en número de proveedores de 
servicios, tras los EE. UU., con más de 1 000 empresas FinTech. Las empresas europeas son más 
pequeñas y jóvenes en comparación con las de otras regiones. 

En la Unión Europea y en los EE. UU., el porcentaje de empresas FinTech que han sido adquiridas es 
mucho más elevado que en otros mercados. Esto sugiere que actualmente la salida del mercado de 
las empresas FinTech de nueva creación en la Unión Europea tiene lugar principalmente a través 
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de adquisiciones. Este hecho conduce a la necesidad de controlar de cerca la adquisición de empresas 
a fin de evitar comportamientos contrarios a la competencia. 

Problemas de competencia en el sector FinTech 

La mayoría de los potenciales problemas de competencia en el sector FinTech, descritos en el estudio, 
no han tenido lugar hasta la fecha. Así, la discusión sobre los problemas de competencia es aún 
hipotética. 

La aplicación de instrumentos de competencia para analizar potenciales comportamientos contrarios 
a la competencia en el sector FinTech se enfrenta a varios retos. Indicadores tradicionales como las 
cuotas de mercado, los precios o los márgenes de beneficios no consiguen explicar las relaciones 
económicas entre la oferta y la demanda en la prestación de servicios FinTech. 

Aspectos comunes en los retos de competencia de las FinTech 

Para explicar los problemas de competencia se ha usado un enfoque servicio por servicio, basado en 
el modelo de negocio de cada categoría de servicios. Sin embargo, existen también fuertes 
semejanzas en los retos de competencia de las FinTech que van más allá de un servicio en particular. 
Los problemas comunes de competencia se han analizado teniendo en cuenta dos perspectivas: 

• La perspectiva de la oferta, con dos categorías tecnológicas que ejercen gran influencia a la hora 
de explicar los retos de competencia: las plataformas en línea y el uso intensivo de datos. 

• La perspectiva de la demanda, que hace referencia a la manera en que los usuarios acceden y 
operan las tecnologías FinTech y su comportamiento y percepción de estas tecnologías. 

El uso de plataformas en línea multilaterales para prestar servicios FinTech implica que la definición 
del mercado relevante no puede elaborarse siguiendo los modelos tradicionales, basados en las 
premisas de las cadenas de valor lineales en las que el valor es generado por el proveedor de un 
producto o servicio. El segundo problema de competencia es la creación de efectos de red, que 
permiten que una gran plataforma se aísle de la competencia de plataformas más pequeñas con 
menos participantes y pueda crear barreras de entrada.  

La interoperabilidad es otro posible factor contrario a la competencia relacionado con las 
plataformas. Una búsqueda activa de la falta de interoperabilidad puede actuar como elemento 
disuasorio con efectos anticompetitivos si el acceso al mercado es difícil o costoso. 

La normalización también juega un papel relevante en el ámbito de la competencia entre los 
proveedores de FinTech. Si la normalización rebaja los costes de entrada y los precios, y/o permite a las 
empresas competir en actividades más esenciales del servicio, entonces tendrá un efecto positivo. Sin 
embargo, la normalización también puede dar lugar a un oligopolio en el que los proveedores pueden 
aprovechar la oportunidad para acordar las características del servicio con el fin de dividirse el mercado 
entre ellos. 

El acceso a los datos debería tenerse en cuenta como uno de los elementos implicados cuando se 
evalúa la posición competitiva de la empresa resultante de una fusión. El control sobre las fuentes de 
datos únicos también debería ser uno de los factores principales considerados en la evaluación de los 
posibles comportamientos contrarios a la competencia. Esto puede dar lugar, por ejemplo, a una 
conducta excluyente, a la celebración de contratos de exclusividad o a la vinculación y agrupación 
de servicios. 

Los propios algoritmos informáticos pueden dar lugar a prácticas anticompetitivas. Pueden hacerlo 
de forma que se promueva la colusión tácita y expresa. 
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Problemas específicos de competencia de cada categoría FinTech 

Banca 

El obstáculo principal para el desarrollo de un mercado competitivo no se debe a la existencia de 
comportamientos contrarios a la competencia en el mercado, sino a la falta de normas reguladoras 
claras. 

Pagos, transferencias y mercado de divisas 

Los pagos son el servicio FinTech al que más atención están prestando las autoridades en materia de 
competencia. Entre los problemas concretos que podrían conducir a una disminución de la 
competencia en la prestación de servicios de pago se incluyen el acceso a activos críticos como los 
chips de comunicación de datos y comunicación inalámbrica de corto alcance (NFC), y el uso de una 
posición de dominio fuera del ámbito digital para adoptar una conducta excluyente hacia los 
competidores. 

Divisas digitales 

El mercado de divisas digitales se caracteriza por la competencia entre divisas (mercado inter-
criptodivisas) y por la competencia entre mercados (mercado intra-criptodivisas). Mientras que cada 
submercado (minería, bolsa de valores, monederos y pagos) está sujeto a diversas dinámicas que 
pueden dar lugar a diferentes problemas de competencia, también hay factores comunes entre ellos. 
Uno de los más relevantes es la presencia de efectos de red. Otro posible factor contrario a la 
competencia es la normalización de tecnología de contabilidad distribuida (DLT) y otros protocolos 
técnicos. La denegación de acceso a pasarelas de actividades bancarias tradicionales, como los 
sistemas de pago para transferencias de cuentas bancarias, o a redes interbancarias de tarjetas, 
constituye también un posible comportamiento contrario a la competencia. 

Gestión del patrimonio y los activos 

Entre los retos potenciales de competencia en este ámbito se incluyen las políticas de tarificación de 
los distintos proveedores de servicios, la difuminación de las fronteras entre los distintos tipos de 
servicios (información, asesoramiento, gestión) y las implicaciones del uso de algoritmos. 

Gestión de las finanzas personales 

Los problemas de competencia relativos a los servicios de gestión de las finanzas personales surgen 
principalmente en el ámbito del acceso a datos de los clientes. 

Seguros 

El acceso a datos de los clientes y el impacto de los algoritmos en las estrategias de fijación de 
precios son los factores clave que pueden desembocar en prácticas contrarias a la competencia. La 
normalización de las cadenas de bloques privadas también podría crear barreras de entrada si el 
proceso de normalización no tiene la transparencia requerida. 

Tecnologías e infraestructuras habilitadoras 

No existen problemas de competencia específicos en tecnologías habilitadoras como la 
tecnología de contabilidad distribuida (DLT), la inteligencia artificial (IA) y la analítica de datos, aparte 
de los comunes (normalización, efectos de red, acceso a datos). 

Hay algunos nichos específicos de tecnologías de ciberseguridad donde podrían darse problemas de 
concentración del mercado y de posible falta de competencia. 
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El mercado de servicios avanzados en la nube está dominado por un pequeño número de grandes 
empresas tecnológicas y, además, las barreras para que los nuevos actores accedan a este mercado son 
enormes. 

Conclusiones 

El estado actual de los mercados de servicios FinTech es por lo general demasiado fluido para alcanzar 
conclusiones firmes sobre la existencia de retos de competencia que necesiten del despliegue 
de herramientas de competencia a gran escala. 

Los servicios FinTech, como parte de la economía digital, comparten posibles retos de competencia 
con otros negocios digitales, principalmente los derivados de la prestación de servicios a través de 
plataformas digitales y el acceso a los datos de los clientes. Así, las observaciones relativas a la 
competencia en el entorno digital siguen siendo válidas en el ecosistema FinTech. 
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El número creciente de servicios de FinTech prestados por empresas emergentes de nueva creación, 
instituciones financieras tradicionales y grandes empresas tecnológicas puede traer nuevos desafíos 
de competencia al sector. Algunos factores pueden dar lugar a comportamientos contrarios a la 
competencia, en concreto los efectos de red derivados del uso de plataformas en línea, el acceso a 
datos de clientes, la normalización, la interoperabilidad y el uso de algoritmos. Combinado con un 
análisis servicio por servicio, el estudio ofrece tanto un análisis descriptivo como herramientas 
normativas para anticipar y gestionar los comportamientos contrarios a la competencia a medida 
que estos se presenten.  
Este informe ha sido presentado por el Departamento Temático A a petición de la Comisión ECON.   
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