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Introducción
La aceleración de la digitalización en España está teniendo su reflejo en el sector de las Fintech,
tal y como avalan los datos de distintos estudios publicados recientemente. Para Finnovating,
por ejemplo, ya son cerca de 500 las empresas fintech españolas, con un crecimiento del 15% con
respecto al año pasado. Por su parte, AEFI, la Asociación de Fintech e Insurtech de España, ya ha
alcanzado las 175 empresas asociadas. Este fenómeno es global y se refleja en variables como la
captación de recursos financieros. A nivel mundial, en los primeros nueve meses del año se han
conseguido 24.000 millones de euros en fondos de capital riesgo.
Es probable que en el año 2022 no se alcancen estas cifras, especialmente en captación de fondos.
No obstante, diferentes analistas coinciden en que algunas tendencias que ya vemos en estos
últimos años serán incluso más importantes en el futuro más próximo. Entre éstas, destaca la
digitalización financiera no bancaria, especialmente en transacciones y el uso del blockchain, muy
relacionado con las criptomonedas, e innovaciones en sistemas de pago como wallets móviles,
inteligencia artificial y avances en pagos sin contacto.
Este mayor peso en los sistemas de pago tiene un especial reflejo en el auge de las criptomonedas.
Aunque su distinción entre modo de pago y forma de inversión especulativa es cada vez más
difusa, su crecimiento está siendo exponencial y el número de ciudadanos que apuestan por las
divisas digitales, es más numeroso. Por ello, en este III Estudio sobre conocimiento, hábitos y uso
de Fintech en España, hemos incluido por primera vez la inversión en criptomonedas.
Para su elaboración, se ha consultado a 1.820 personas mediante un cuestionario online y
telefónico, mayores de 18 años y residentes en la totalidad del territorio español, entre el 22 de
octubre y el 2 de noviembre de 2021.
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Cinco principales conclusiones

Los españoles siguen siendo muy clásicos en el uso de tecnología con respecto
a la gestión de sus finanzas. Un 96,2% consulta movimientos bancarios y un 89,2%
realiza pagos y transferencias, lo que supone una ligera subida del 0,5% y del 0,7%
respectivamente, con respecto a 2020. La mayor subida se registra en la gestión de
ahorro e inversión que alcanza el 33,9%, con un incremento del 10,9% con respecto al
23,0% del año 2020.

Cuatro de cada diez españoles, el 40,1%, señala que conoce qué es una empresa
Fintech, siendo especialmente relevante el conocimiento entre los tramos más
jóvenes: un 48,9%, entre 36 y 45 años; un 45,9%, entre 26 y 35 años y un 46,3%, entre
18 y 25 años.

Por usos, los servicios de pago siguen siendo los más destacados, alcanzando un 18,5%
de la población total, pero el crecimiento más espectacular son criptomonedas,
que alcanza un 11,2% de la población, lo que supone multiplicar por 2,1 veces los
usuarios en solo un año.

Un 68,1% de los usuarios señala que no confía en las empresas tecnológicas frente
al 28,8% que sí lo hace. No obstante, un 45,1% afirma que, aunque no confía, las usa
porque las considera necesarias.

Hasta 4,4 millones de españoles invierten en criptoactivos, y de éstos, más de una
cuarta parte, un 26,2%, ya supera los 6.000 euros de inversión. Además, solo un
59,1% de los que invierten consideran esta inversión como segura.
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CONOCIMIENTO Y USO FINTECH

Se dispara el uso de Fintech
como inversión
Los españoles siguen usando las nuevas tecnologías con relación con las f inanzas
mayoritariamente de forma muy clásica. Así, un 96,2% de los encuestados declara que las utilizan
para consultar movimientos bancarios (0,5% más que el 95,7% del año 2020) y un 89,2% para
realizar pagos y transferencias (0,7% más que el 88,5% del año 2020).
Pero se ha producido un cambio relevante. Gestionar ahorros e inversiones se sitúa ya en cuarta
posición con un 33,9%, lo que supone una subida del 10,9%, con respecto al 23,0% del año 2020.
Este incremento se debe, muy previsiblemente, al auge en la inversión en criptomonedas, cuya
compra, venta y gestión se realiza digitalmente.
El resto de los usos tiene pocas variaciones. La tercera más importante continúa siendo comparar
información financiera que alcanza un 34,5% (0,5% más que el 34,0% de 2020), desciende
ligeramente hasta el 23,4% la contratación de productos (-1,0% con respecto al 24,4% de 2020);
sube hasta el 16,5% contratar y gestionar financiación (1,2% más que el 15,3% de 2020); y otros usos
alcanza el 3,5% (0,2% que el 3,3% de 2020).

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Muy bancarizados, pero creciendo las
empresas de inversión y no financieras
Los cambios en el uso de Fintech se trasladan a la forma en la que se opera. Hacerlo a través de
los bancos es lo mayoritario (97,6%), un 0,4% menos frente al 98,0% que veíamos en 2020. Se
mantiene prácticamente igual el segmento de las aseguradoras, con un 30,6%, un 0,1% más que
el 30,5% del año 2020.
Las otras dos categorías, aun siendo minoritarias, crecen de forma importante. Empresas de
inversión alcanza el 17,5% tras subir en un 11,4% con respecto al 6,1% del año anterior, y empresas
no financieras alcanza un 16,5%, un 6,0% más que el 11,0% del 2020. Este crecimiento va en
consonancia con un crecimiento en la compra de activos digitales como criptomonedas y
tokens.
Estos porcentajes representan ya volúmenes muy importantes de población. En concreto el 17,5%
que usan empresas de inversión suponen 6,85 millones de personas y los que usan empresas no
financieras, 6,46 millones.

A TRAVÉS DE QUE MEDIO OPERA
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4 de cada 10 españoles señala que
conoce las empresas Fintech
Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento de empresas Fintech sube de forma muy
importante, y ya son 4 de cada 10 mayores de edad, un 40,1% los que afirman que conocen
empresas Fintech, un 7,5% más que el 32,6% del año 2020. En total, 15,7 millones de personas.

CONOCIMIENTO DE EMPRESAS FINTECH

No

59,9%

40,1%

Sí
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Se amplía la diferencia en
conocimiento por tramo de edad
Este crecimiento se basa esencialmente en el aumento entre los tramos más jóvenes. Así, casi
cinco de cada diez ciudadanos entre 36 y 45 años, un 48,9%, declara que conoce qué es una
Fintech, con un aumento del 12,7% con respecto al año anterior. El crecimiento más importante
lo vemos en el tramo de edad de entre 26 y 35 años, que alcanza este año un 45,9%, con un
aumento del 13,7% con respecto al 32,2% del año 2020. También crece de forma muy importante
la franja de los más jóvenes de 18 a 25 años, que alcanza un 46,3% tras subir un 9,8% con respecto
al 36,5% del año 2020.
El resto de las categorías crecen, pero en tasas muy inferiores. De 46 a 55 años aumenta hasta el
34,1%, un 1,6% más que el 32,5% del año anterior; De 56 a 65 años alcanza un 25,6%, un 0,4% más
que el 25,2% del año 2020 y, los de más de 65 años, sube al 20,4% con respecto al 20,0% de 2020,
también un 0,4%.
Lo que podríamos llamar “dos velocidades” en cuanto a conocimiento de empresas Fintech
se traduce también en brecha digital y gap generacional. Si bien en 2020, la diferencia entre
quienes conocían empresas Fintech de los tramos de edad de 46 a 55 años y de 36 a 45 años era
del 3,7%; ahora, en 2021, se ensancha al 14,8%.
CONOCIMIENTO DE EMPRESAS FINTECH POR TRAMO DE EDAD
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GAP generacional
Los jóvenes aceleran el conocimiento
Crecimiento a
“dos velocidades”

2020*

2021*

Tramo de
46 a 55 años

32,5%

34,1%

1,6%

Tramo de
36 a 45 años

36,2%

48,9%

12,7%

Brecha generacional
3,7% más personas de 36 a 45
con respecto a 46 a 55 años
conocen empresas Fintech
en 2020; 14,8% más, en 2021

*% de 2020 y 2021 están referidos a “conoce entorno Fintech”
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3 de cada 10 personas entre 26 y 45 años
declaran que usan servicios Fintech
Este incremento de conocimiento se traslada también en uso. 3 de cada 10 personas comprendidas
entre 26 y 45 años ya señalan que usan servicios Fintech. En concreto. entre 36 y 45 años este
porcentaje sube al 29,4%, un 9,9% más que el 19,5% del año 2020, y de 26 a 35 años alcanza un
30,0% tras subir un 6,4% con respecto 23,6% del año 2020.
Sube también hasta el 20,1% 3,5% más que el 16,6% del año 2020, el tramo de 18 a 25 años. Viéndose
la gran diferencia entre uso y conocimiento en este tramo de edad. El hecho de no tener ingresos,
o ser muy pequeños (extensible a los gastos), siempre inferiores a los tramos siguientes, provoca
que el acceso a ciertos servicios como inversiones sea más limitado.
La brecha generacional es importante, pero lo es especialmente en los tramos de edad superior.
Así, de 46 a 55 años sube al 19,9% con un 4,0% más que el 15,9% del año 2020. Los usos y cambios
en los tramos de edad superiores muestran los datos más bajos. De 56 a 65 años llega solo usan
Fintech un 4,0%, tras subir un 0,3% con respecto al 3,7% del año 2020 y más de 65 años se alcanza
un 2,7%, un 0,1% más que en el 2,6% del año anterior.

USO DE SERVICIOS FINTECH POR TRAMO DE EDAD
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Más de la mitad de los usuarios Fintech
ya compran y venden criptomonedas
Todos estos cambios se trasladan en modificaciones en los servicios Fintech que se utilizan. El
más utilizado es servicios de pago, que sigue creciendo, hasta alcanzar un 88,0% de los que
usan servicios Fintech y un 18,5% de la población total, un 3,0% y un 0,6% más que el año anterior
respectivamente.
La subida más relevante es en criptomonedas que alcanza un 56,0% de los que usan Fintech, un
30,1% más con respecto a 2020 (registro del 25,9%). La otra subida muy importante es inversión,
que pasa a suponer el 33,2% de los que usan Fintech y un 6,7% del total de la población, un 11,8%
y un 2,4% más respectivamente.
En el resto de las categorías los cambios en este 2021 son mucho más discretos. Agregadores baja
al 37,5% de los usuarios Fintech, un 7,5% de la población global, descendiendo un -0,5% en usuarios
Fintech y un -0,1% en población general. Comparadores sube al 27,0% en población Fintech y el
5,4% en general (0,9% y 0,2% más, respectivamente), Neobancos sube al 25,8% y 5,2% (0,8% y 0,2%
en total), Insurtech-seguros se mantiene, 11,9% en general y 2,4% en total, un -0,1% y sin cambios,
y Financiación crece al 11,9% en Fintech y 2,3% en general, con una subida del 0,7% y del 0,1%.
SERVICIOS FINTECH QUE UTILIZA
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Usuarios de Fintech

Población total

Aumento de la inversión en criptomonedas
56,0% de los que operan con Fintech invierte en criptomonedas
30,1% más que en 2020 ( 25,9%)
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CONFIANZA Y CONOCIMIENTO DE LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS

Aumento el conocimiento de los
usuarios de la cesión de datos a
empresas tecnológicas
Una de las claves en el funcionamiento de las empresas tecnológicas está en el uso y cesión de
datos. A este respecto, y pese a que el usuario es más consciente de ello, un 2,5% más que el año
pasado (55,0% en 2021, frente al 52,5%, en 2020), nos encontramos con que casi la mitad de los
encuestados, el 45,0%, no se muestra concernido por la cuestión.

CONOCIMIENTO DE LA CESIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS: GAFA

2,7%

No lo sé, pero NO me importa

5,1%
No lo sé,
pero me preocupa
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uso y otros personales

18,1%

Ninguno

19,1%

Solo conoce mis
datos de uso

55,0%
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El 45% de la población no confía,
pero ve imprescindible usar servicios
de empresas tecnológicas
Ser más conscientes de la cesión de datos personales conlleva también un aumento de la
desconfianza. Cada vez los españoles son más desconfiados, pero declaran que el uso estos
servicios es imprescindible para el día a día. Así, aunque un 68,1% de los encuestados señala que
no confían en las cuatro grandes tecnológicas (Google, Amazon, Facebook y Apple), el 45,1% señala
que considera necesario usar sus servicios.
También crece, aunque de forma más moderada los que directamente señalan que no confían,
que pasan a suponer un 23,0%, un 1,9% más que el 21,1% del año 2020.
En consonancia con lo anterior, cae con mucha fuerza los que confían, que supone ya menos
de una cuarta parte, al descender al 24,0%, con respecto al 32,2% del año 2020, un -8,2%. Los que
confían plenamente también caen hasta solo un 4,4%, un -0,6%, con respecto al 5,0% del año 2020.

CONFÍO EN EMPRESAS GAFA (GOOGLE, AMAZON, FACEBOOK, APPLE)

4,4%

3,5%

NS/NC

Confío plenamente

23,0%
Confío

No confío pero la uso/
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No confío

24,0%

45,1%
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Cerca de 8 de cada 10 personas cree
que bancos y aseguradoras conocen
datos personales
Cada vez somos más conscientes de que cedemos nuestros datos a las entidades financieras,
bancos o aseguradoras. Así, un 77,1% del total señala que conoce que bancos y aseguradoras
manejan datos de uso y datos personales, lo que supone un 4,0% más que el 73,1% del año 2020.
Mientras los que opinan que solo ceden datos de uso también descienden del 14,2% al 10,0%, un
4,2% menos.
Los que creen que no ceden datos sigue bajando, hasta situarse en un mínimo del 0,6%, un -0,2%
menos que el 0,8% del año 2020. Los otros dos grupos se mantienen estables. Los que no lo saben,
y les preocupa, sube al 9,6%, solo un 0,1% más que el 9,5% del año anterior. Los que no lo saben y
no le importa sube un ligero 0,3%, desde el 2,4% del 2020, hasta el 2,7% de este año.

CONOCIMIENTO DE LA CESIÓN Y TRATAMIENTO, BANCOS Y ASEGURADORAS DE DATOS: GAFA
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Aumenta el conocimiento de la cesión de datos
a bancos y aseguradoras
77,1% en 2021 vs 73,1% en 2020
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Cae un 10% la confianza de los españoles
en los bancos y aseguradoras
Este crecimiento en el conocimiento de la cesión de datos se traslada de forma importante a la
confianza que tienen los ciudadanos a bancos y aseguradoras. Esta confianza, aunque es alta
y superior a las empresas tecnológicas, desciende con respecto al año 2020. Así, solo un 2,3%
señala que confía plenamente y un 43,9% confían, lo que supone un descenso del -0,6% y un -9,2%
respectivamente si lo comparamos con el 2,9% y el 53,1% del año 2020.
Este descenso tiene su contrapartida en la subida en la desconfianza. Los que no confían suben
hasta el 13,3%, un 2,1% más que el 11,2% del año 2020. Mayor subida se produce entre los que no
confían, pero ven necesario usar estos servicios, que alcanza un 36,7% subiendo un 6,1% con
respecto al 30,6% del año 2020.

CONFÍO EN BANCOS Y ASEGURADORAS.
USO DE SERVICIOS FINTECH POR TRAMO DE EDAD
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Solo un 10% de los usuarios cederían más
sus datos a empresas
Un 94,1% de los encuestados señalan que saben que ceden datos a empresas tecnológicas y
financieras, lo que supone solo un 0,2% más que el 93,9% del año pasado. Pero si se produce un
cambio relevante en el porcentaje de los ciudadanos que cederían datos, que cae hasta el 10,1%
frente al 15,3% del año 2020, un 5,2% menos.
CEDERÍAS
USO DEMÁS
SERVICIOS
DATOS FINTECH
PERSONALES
POR A
TRAMO
EMPRESAS
DE EDAD
GAFAS.
USO DE SERVICIOS FINTECH POR TRAMO DE EDAD

Sí

10,1%

No

89,9%
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Esta reducción también tiene su reflejo en una modificación de las motivaciones por las que se
cederían más datos. Un 91,1% lo haría por servicios más baratos, con una importante subida del
7,6% con respecto al 83,5% del año 2020. Mientras bajan el resto de las motivaciones. Servicios
más personalizados alcanza un 53,1%, un -4,3% menos que el 57,4% del año 2020, Servicios más
rápidos y cómodos cae hasta el 50,9%, un -1,5% menos con respecto al 52,4% del año 2020 y servicio
de atención al cliente de calidad, cae un -2,1% hasta el 33,2%, mientras que en el año anterior se
elevaba hasta el 35,3%.
USO DE SERVICIOS
USO
FINTECH
DE SERVICIOS
POR TRAMO
FINTECH
DE EDAD.
POR TRAMO
¿POR QUÉ
DE EDAD
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CRIPTOMONEDAS

4,4 millones de españoles han invertido
o invierte en criptomonedas y un 26,2%
por más de 6.000€
Un 11,2% de los españoles declaran que han invertido o invierten en criptomonedas, lo que
representa 4,38 millones de personas.
Esto se ve también en las cantidades. Mientras que solo un 11,1% declara haber invertido, como
algo testimonial, menos de 300 euros, un 70,6% señala que ha invertido más de 1.000 euros.
Destaca de forma muy importante los que señalan que sus inversiones superan los 6.000 euros
que alcanza un 26,2%.

CUÁNTO HAS INVERTIDO EN CRIPTOMONEDAS

11,1%
Más de 6.000€

Menos de 300€

26,2%
18,3%

De 3.000 a 6.000 €

23,4%

21,0%

De 300 a 1.000€

De 1.000 a 3.000€
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La mitad de quienes invierten en criptos
ven segura su “apuesta”
El 40,9% de los encuestados que declaran haber invertido en criptomonedas ven segura esta
“apuesta”, frente al 59,1% restante, que asegura que se trata de una inversión de riesgo.

¿CONSIDERA LAS
USO
CRIPTOMONEDAS
DE SERVICIOS FINTECH
COMO UNA
PORINVERSIÓN
TRAMO DEDE
EDAD
RIESGO O SEGURA?

Segura

40,9%
59,1%

De riesgo
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Estos datos sorprendentes pueden ser efecto de ser una inversión reciente y que la mayoría de los
encuestados declara que está consiguiendo beneficios con sus criptoactivos, un 59,3%, mientras
que declaran pérdidas solo un 28,8% y sin cambios apreciables un 11,9%.
USOESTÁ
DE SERVICIOS
POREN
TRAMO
DE EDAD
¿CÓMO
SIENDO SUFINTECH
INVERSIÓN
CRIPTOMONEDAS?

Prácticamente sin cambios

Pierdo dinero

11,9%

28,8%

59,3%

Gano dinero
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El 70% de los que invierten en
criptoactivos cree que invierte en
plataformas supervisadas y solo un 30%
conoce las implicaciones fiscales
Sobre el conocimiento de las plataformas en las que invierten, un 69,8% af irma que son
plataformas supervisadas por alguna autoridad, ya sea Banco de España, CNMV o un banco bajo
el paraguas del BCE, frente a un 22,1% que afirma que no lo están.
¿CREES QUE LAS PLATAFORMAS EN LAS QUE INVIERTEN ESTÁN SUPERVISADAS
POR BANCO DE ESPAÑA, BCE O CNMV?

No lo sé

Sí

8,3%

22,1%
69.6%

No
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También existe un desconocimiento muy importante sobre su fiscalidad y las implicaciones
fiscales de las posibles plusvalías obtenidas.
De este modo, un 30,2% señala que sí conoce que tendrá que pagar impuestos por sus
ganancias, mientras que un 28,4% señala que lo desconoce. Los más llamativo es que un 41,4%
afirma que no tendrá que pagar ningún tipo de impuesto por lo que gane con sus criptoactivos.
¿CONOCES
USO DE
LASSERVICIOS
IMPLICACIONES
FINTECH
FISCALES
POR TRAMO
DE ESTA
DE EDAD
INVERSIÓN?
USO DE SERVICIOS FINTECH POR TRAMO DE EDAD

No lo sé

28,4%
30,2%

No, no tengo que pagar
que pagar impuestos

Sí, tengo que pagar
impuestos por
mis ganancias

41,4%
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Conclusiones
El proceso de digitalización de los últimos meses ha conllevado una aceleración en el conocimiento
y el uso de las Fintech, pero este incremento se ha localizado fundamentalmente en los segmentos
de medios de pago y criptomonedas.
Sí ha aumentado el conocimiento de forma considerable en el papel que los ciudadanos tenemos
en la cesión de datos y el uso que hacen bancos, aseguradoras y, principalmente empresas
tecnológicas. Un conocimiento que lleva a que seamos mucho más estrictos en la cesión,
perdiendo fuerza muchos incentivos salvo el de conseguir servicios más baratos.
Aun así, también somos más conscientes de la importancia de estas empresas y servicios en el
día a día, y, por ello, aunque cedamos voluntariamente datos, lo hacemos de forma forzosa. Esto
conlleva a su vez otra tendencia al alza, la desconfianza, mayor en empresas tecnológicas que en
bancos y aseguradoras.
En definitiva, cuanto más informado y más uso hace el ciudadano de la tecnología, más prevenido
parece estar de todos sus riesgos. Una tendencia que no se observa aún en el fenómeno de la
inversión en criptomonedas, en las que ya declaran invertir 4,4 millones de españoles, y que casi
la mitad considera apuesta segura.
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