
 
 

 

 

Finizens cierra el año duplicando su número de clientes y se consolida 

como referente en la gestión pasiva de patrimonios  

● Finizens está a punto de alcanzar los 5.000 clientes y prevé volver a 

duplicar esta cifra antes de 2020  

● El lanzamiento de Finizens Premium en la segunda mitad del año 

impulsó exponencialmente el crecimiento de la compañía, afianzándose 

así como líder en el sector Wealthtech de España  

● Según la entidad, el éxito radica en “ofrecer soluciones reales y más 

convenientes a las necesidades de los inversores, utilizando los últimos 

avances tecnológicos y la más pura innovación financiera”  

 

Madrid, 09 de enero de 2019. El universo de la gestión de patrimonios está 

viviendo un momento de intensa ebullición y de cambio de paradigmas. Las 

empresas “wealthtech” han irrumpido con fuerza en el sector de la gestión de 

activos, acelerando la transformación del sector financiero. En este contexto, el 

gestor automatizado especializado en inversión pasiva, Finizens, ha 

experimentado un rápido crecimiento desde su entrada en el mercado español 

hace dos años, lo que le ha llevado a consolidarse como referente en la industria. 

Sus resultados en el mercado de la gestión de patrimonios son avalados por más 

de 4.500 clientes que encuentran en la compañía “un servicio de excelente 

calidad, reducidas comisiones y máximos beneficios” en palabras de Giorgio 

Semenzato, CEO de Finizens. 

 

La compañía, que prevé doblar su número de clientes antes de 2020, se 

caracteriza por su especialización en inversión pasiva, enfoque a largo plazo y 

asset allocation globalmente diversificado. La firma apostó desde el principio por 

una estrategia de diseño y gestión de carteras orientada al largo plazo y 

optimizada según el perfil de cada cliente, basada en un profundo análisis de 

datos históricos reales acerca de los mercados globales a través de algoritmos 

desarrollados internamente. Filosofía en la que confió desde su lanzamiento para 

la captación de clientes, con gran éxito. 



 
 

 

“La transformación que está viviendo la industria financiera es necesaria en el 

mercado español, ya que ha estado caracterizado por una escasa competitividad 

y un alto nivel de conflictos de interés por parte de las entidades financieras 

tradicionales. En este sentido, los nuevos competidores ofrecemos un modelo 

de inversión mucho más conveniente, transparente y personalizado que no tiene 

iguales en el mercado. Se trata de una nueva era dominada por las empresas 

“Wealthtech” como Finizens”, añade Semenzato. 

 

A punto de cumplir 2 años desde su lanzamiento al mercado, Finizens ha lanzado 

cinco productos de inversión: una cartera de fondos de Inversión Traspasables 

Fiscalmente, Planes de Pensiones, Seguros de Ahorro y Finizens Premium, 

dirigido a grandes patrimonios, lo que constituyó un paso más allá en su 

estrategia de negocio. Su evolución en el mercado le sitúa como uno de los 

principales actores especializados en inversión pasiva, su ADN desde que se 

constituyera como Agencia de Valores autorizadas por CNMV a finales de 2016. 

“En un contexto de bajos tipos de interés, nueva regulación, pensiones públicas 

deficientes y oligopolio bancario, siempre hemos demostrado que nuestro 

proyecto era necesario para cubrir las necesidades reales de los inversores”, 

comenta el CEO de la entidad. 

El sobresaliente crecimiento de la gestión pasiva afianza la expansión de 

cuota de mercado 

Según datos de Morningstar recopilados por Financial Times, los activos 

gestionados por los fondos de inversión que siguen estrategias de gestión 

pasiva, crecieron un 18% hasta los 6,7 billones de dólares el pasado año. Un 

crecimiento que es más del doble del crecimiento del 8% que registraron en 

2015. Mientras, los fondos de gestión activa apenas registraron un crecimiento 

del 4% el pasado año. Es decir, las inversiones en gestión pasiva crecieron en 

el pasado año cuatro veces más rápido que los de gestión activa. 

“Las tendencias actuales en el mercado español, en consonancia con las 

tendencias globales, muestran que los productos de gestión pasiva han tenido 

una tasa de crecimiento significativa y han ido ganando cuota de mercado. Hoy 

en día, la gestión pasiva tiene una cuota de mercado que se aproxima al 40% en 



 
 

EE.UU., fijando un target de crecimiento exponencial en España”, analiza 

Semenzato. 

Un proyecto apoyado por grandes inversores 

“Somos un proyecto avalado por importantes inversores y dirigido por grandes 

expertos. Además, desde nuestro lanzamiento, la firma ha conseguido captar el 

interés de inversores de renombre a nivel nacional e internacional”, explica el 

experto. Finizens cuenta en su capital con el apoyo de un grupo de 

personalidades del mundo de las finanzas y el sector tecnológico de prestigio 

que apuestan por las elevadas proyecciones de crecimiento del proyecto, 

además de fondos de inversión institucionales y distintos family offices de 

prestigio global tal como Axon Partners Group, Caser Seguros y Fintech 

Ventures.  

“Queremos impulsar esta fase de transformación del sector financiero para 

seguir demostrando a todos nuestros clientes que el Wealthtech es la solución 

perfecta para gestionar su patrimonio y satisfacer sus necesidades de inversión 

de la forma más eficiente. La aplicación de la inteligencia artificial y la utilización 

de las mejores estrategias de inversión indexada, proporcionan rentabilidades 

imbatibles a largo plazo, y nosotros somos los mejores en este estilo de gestión”, 

concluye Semenzato. 

Sobre Finizens 

Finizens es una gestora de patrimonios especializada en inversión pasiva que ofrece una alternativa 

digital a las entidades financieras tradicionales, y permite a cualquier inversor acceder a las ventajas 

de la mejor gestión pasiva. La firma ofrece diferentes soluciones de inversión globalmente 

diversificadas a través de productos indexados, con costes significativamente más bajos que la media 

del mercado, gestionadas de forma sistemática y automatizada mediante algoritmos, y con 

rebalanceos periódicos de las carteras. Finizens se ha convertido en un referente internacional en la 

gestión de las inversiones, además de tener la oferta más amplia a nivel europeo en su categoría. 

Finizens cuenta con la oferta más variada de producto en la industria de gestores automatizados de 

inversiones a nivel europeo. 

Finizens además es pionera en cuanto a acuerdos estratégicos de colaboración con entidades 

financieras de renombre. En 2017 protagonizó la primera alianza en España entre un banco y una 

firma fintech por la que EVO Banco ofrece a todos sus clientes los servicios de Finizens de forma 

directa. Además, ha desarrollado junto a la aseguradora Caser el primer gestor automatizado de 

inversión pasiva comercializado en España por una aseguradora. La compañía comunica sus últimas 

novedades a través de su blog oficial y sus redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn.  

http://blog.finizens.com/
https://www.facebook.com/finizens
https://twitter.com/finizens
https://www.linkedin.com/company/10357998/

