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La entrada de bigtechs y fintechs en banca – beneficios, riesgos y 
opciones de políticas 

Desde hace varios años se ha desarrollado un intenso debate sobre el tipo de licencias, y de marco 
regulatorio, que debería ser aplicable a los nuevos competidores en diferentes ámbitos del negocio 
bancario. En el marco de dicho debate, es de agradecer la reciente publicación por el BIS, a través de 
su Instituto de Estabilidad Financiera (FSI1)  con un exhaustivo análisis de los beneficios y riesgos 
que implica la concesión de licencias bancarias a bigtechs y fintechs que, en línea con otras 
publicaciones de este organismo, señala las ventajas que supone en términos de inclusión financiera y 
fomento de la competencia. 

En la última década, bigtechs y fintechs han empezado a ofrecer servicios financieros fuera de la 
regulación de la industria bancaria. Aunque estos servicios inicialmente se ceñían al ámbito de los 
pagos, se han ido extendiendo a otros como financiación al consumo, seguros, o gestión patrimonial. 
Al haberse centrado en ámbitos de negocio que no requerían licencia bancaria, estas fintechs y bigtechs 
no estaban sujetas a los requisitos regulatorios que dicha licencia conlleva, lo que les permitía 
focalizarse en mejorar su tecnología y las experiencias de usuario ofrecidas a sus clientes. 

No obstante, recientemente, algunas bigtechs y fintechs han obtenido licencias bancarias en 
diversos territorios, especialmente en China, pero también en algunos países europeos más proclives 
a esa concesión de licencias bancarias. A pesar del incremento de presión regulatoria que esto supone, 
resulta beneficioso por diversos motivos: acceso a depósitos a bajo coste, ahorro de costes al eliminar 
la necesidad de establecer acuerdos con otros bancos, la confianza que una licencia bancaria otorga y 
la posibilidad de que los inversores recompensen a esas firmas a través de una valoración de mercado 
más alta. 

Esto supone un cambio de tendencia con respecto a las reticencias que tradicionalmente las 
autoridades han mostrado ante la concesión de licencias bancarias a sociedades no financieras 
(SNF).  

Dentro del elenco de SNF que han entrado en el sector bancario, bien mediante solicitud directa de 
licencia, o mediante participación accionarial en una entidad titular de dicha licencia, el mencionado 
informe del BIS/FSI distingue cuatro categorías de nuevos entrantes, y para cada una de ellas señala 
los beneficios y riesgos de su acceso a licencia bancaria.  

La tabla 1 resume los beneficios derivados de la entrada en banca por parte de las cuatro categorías: 
(1) fintechs que ofrecen servicios financieros únicamente a través de una entidad bancaria, (2) fintechs 
más grandes y diversificadas que además de actividad bancaria proveen otros servicios financieros a 
través de la matriz, de subsidiarias, de Joint Ventures o por medio de otros acuerdos, (3) bigtechs, 
entendidas como grandes compañías con extensas bases de clientes y cuyo negocio principal son las 
redes sociales, los motores de búsqueda en internet, el software, el comercio electrónico y las 
telecomunicaciones, y (4) SNF comerciales e industriales. 

 

Tabla 1. Propiedad de los bancos por parte de SNF- beneficios potenciales. 

 

 Tecnología 

superior 

Interfaz de 

cliente fácil de 

usar 

Los datos 

superiores 

facilitan mejores 

precios, 

productos y 

evaluación de 

riesgos 

Potencial para 

expandir los 

servicios 

financieros a 

clientes no 

bancarizados 

Fomenta la 

competencia 

Fintech independientes      

                                                           

1 Bank of International Settlements / Financial Stability Institute, por sus siglas en inglés 
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 Tecnología 

superior 

Interfaz de 

cliente fácil de 

usar 

Los datos 

superiores 

facilitan mejores 

precios, 

productos y 

evaluación de 

riesgos 

Potencial para 

expandir los 

servicios 

financieros a 

clientes no 

bancarizados 

Fomenta la 

competencia 

Fintechs más grandes y 

diversificadas      

Big techs     ? 

NFC comerciales e 

industriales     ? 

Fuente: OCDE (2020); análisis FSI. 

 

En cuanto a los riesgos derivados del acceso de SNF a licencias bancarias, el informe del BIS/FSI los 
agrupa en cinco factores de riesgo: (1) conflictos de interés, (2) concentración de poder y prácticas 
anticompetitivas, (3) contagio y riesgo sistémico, (4) dificultades para una supervisión 
consolidada y (5) capacidad de la matriz y de los accionistas de apoyar al banco en caso de 
necesidad. La tabla 2 resume el nivel de riesgo que, para cada uno de dichos factores de riesgos, y 
para cada una de las cuatro categorías de SNF, presenta. 

 

Tabla 2. Propiedad de los bancos por parte de SNF- riesgos potenciales. 

 

 Conflictos de 

interés 

Concentración 

de poder y 

comportamiento 

anticompetitivo 

Contagio y 

riesgo sistémico 

La estructura 

organizativa 

compleja impide 

la supervisión 

consolidada 

Capacidad de 

la matriz (o de 

los principales 

accionistas) 

para respaldar al 

banco 

Fintech independientes Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo alto 

Fintechs más grandes y 

diversificadas 
Riesgo 

moderado 
Riesgo bajo a 

moderado 
Riesgo 

moderado 
Riesgo 

moderado 
Riesgo 

moderado a 

riesgo alto 

Big techs Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto Riesgo bajo 

Empresas comerciales e 

industriales 
Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto  

Fuente: OCDE (2020); análisis FSI. 



 

Análisis y seguimiento Servicios Financieros 

Nota bancaria 
24/01/2022 

 

© 2022 Afi. Todos los derechos reservados 3 

 

Ante estos riesgos, las autoridades en diferentes jurisdicciones están respondiendo con una serie de 
requerimientos, como los siguientes: 

 China y Hong Kong obligan a que un holding financiero segregado de la matriz albergue las 

diversas actividades financieras de tal forma que se facilite la supervisión consolidada. 

 Singapur impone requerimientos de capital más altos a los bancos digitales debido a la falta 

de experiencias con sus modelos de negocio. 

 Estados Unidos también impone ratios de capital más altos a los bancos propiedad de 

empresas tecnológicas en comparación con los bancos tradicionales. 

 Corea impone límites a la propiedad de bancos por parte de SNF. 

 Si la empresa matriz es una SNF, Estados Unidos requiere que dicha matriz pignore activos o 

garantice con una línea de crédito la fortaleza del banco. 

 En varios territorios, se prohíben o limitan solapamientos en los consejos entre las matrices 

tecnológicas y los bancos, para evitar conflictos de interés, o se exige un plan de resolución 

para el caso en el que el banco se tenga que liquidar. 

Todas estas medidas forman parte de un rango de posibilidades que tiene en un extremo la opción de 
prohibir o crear elevadas barreras de entrada a las bigtechs y fintechs al mercado bancario y en el otro 
extremo la opción de crear un entorno regulatorio que facilite su entrada. En todo caso, de acuerdo con 
el FSI, las medidas para mitigar los riesgos expuestos previamente deben tomarse en función de la 
severidad de dicho riesgo, la cual a su vez depende de la categoría de la SNF que solicita la licencia 
bancaria, tal y como se muestra en la mencionada tabla 2. 

 

Conclusiones 

 

El FSI reconoce los motivos que han llevado a algunas autoridades prudenciales a conceder licencias 
a empresas no financieras, y especialmente a fintechs y bigtechs (fomento de la competencia e 
inclusión financiera). No obstante, la participación de estas firmas en la industria bancaria genera 
nuevos riesgos y magnifica otros ya conocidos. 

Los criterios de concesión de licencias bancarias de varias autoridades se han enfocado en facilitar la 
supervisión consolidada y en aumentar la capacidad de absorción de pérdidas. El FSI considera 
que la capacidad y habilidad de las empresas matrices de proporcionar respaldo financiero a sus 
entidades bancarias resulta clave, ya que muchas licencias bancarias que se han concedido hasta la 
fecha a bigtechs y fintechs, están resultando en entidades que no generan beneficios por el momento. 
Además, otra práctica habitual es que las autoridades impongan también algunos requerimientos 
cualitativos a la hora de conceder estas licencias, como la prohibición de solapamientos den los 
Consejos entre las matrices no financieras y sus subsidiarios bancarios. 

Sin embargo, el FSI resalta que hay poca orientación sobre cómo abordar otros riesgos en los procesos 
de autorización, especialmente los relativos a concentración de poder y prácticas anticompetitivas. Por 
ello, ponen de manifiesto la necesidad de incorporar a los procesos de autorización criterios 
acorde a los modelos de negocio de bigtechs y fintechs, incluyendo su capacidad para escalar y 
crecer a velocidades no contempladas hasta ahora.  

En todo caso, cabe resaltar la dicotomía que el BIS/FSI pone de manifiesto en cuanto a los riesgos de 
unas y otras SNF entrantes en el negocio bancario: las bigtech y grandes SNF (como el caso de la 
japonesa NTT) suponen un elevado riesgo de concentración de poder, pero mínimo riesgo para hacer 
frente a necesidades financieras derivadas de la licencia bancarias; mientras que en las fintech, sobre 
todo las de menor dimensión, se produce la situación contraria: reducido riesgo de concentración, pero 
elevado riesgo de no poder hacer frente a aportaciones financieras en caso de necesidad. 


