
        
NOTAS OBSERVATORIO DE LA DIGITALIZACIÓN FINANCIERA  
           
FUNCAS – 05 de noviembre de 2020                
  ODF - Funcas 77 / 2020   
  (Actualización)  

     
 

Se suspende la salida a bolsa de Ant 
Financial  

 

La salida a bolsa de Ant Financial, 
que iba a convertirse en una de las 
operaciones financieras más 
destacadas de la historia, ha 
quedado en suspenso. La decisión 
de posponerla se ha producido 
después de una reunión entre los 
directivos de la compañía y los 
reguladores en la que se le habría 
notificado a la empresa que, ante 
recientes cambios en el entorno 
regulatorio del sector FinTech en 
China, su salida a bolsa podría no 
cumplir con algunas de las 
condiciones necesarias para ello. 
 

 
 
Ant Financial estaba lista para 
cotizar el jueves en Shanghái y 
Hong Kong en una oferta pública 
de acciones que había atraído un 
gran interés de inversores de todo 
el mundo. Se esperaba captar más 
de 37.000 millones de dólares en 
capital, convirtiéndose en la 
mayor oferta pública de acciones 
hasta la fecha. Los expertos 

 
1 China Halts Ant Group’s Blockbuster 
I.P.O. New York Times. 3 Noviembre 
2020. 
https://www.nytimes.com/2020/11/03/tech
nology/ant-ipo-jack-ma-summoned.html  

auguraban que la compañía 
podría alcanzar un valor de 
capitalización de más de 300.000 
millones de dólares. Sin embargo, 
la salida a bolsa tendrá que 
esperar.  
 

 
 
La suspensión se ha producido 
después de que la Bolsa de Valores 
de Shanghái afirmara en un 
comunicado que su fundador, 
Jack Ma, y otros altos ejecutivos, 
habían sido llamados a una 
reunión privada con los 
supervisores financieros chinos. 
Aunque se desconoce el contenido 
exacto de dicho encuentro, sí ha 
trascendido1 que la publicación de 
una nueva normativa más 
restrictiva para el sector FinTech 
en China habría propiciado que la 
salida a bolsa no cumpliera 
totalmente con las condiciones de 
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emisión y listado o los requisitos 
de divulgación de información.  
 
El pasado 2 de noviembre, las 
autoridades financieras chinas 
presentaron un borrador con 
nuevas propuestas de regulación 
al sector FinTech2 que, aunque no 
estaban dirigidas explícitamente 
a Ant, parece que podrían haber 
sido determinantes para retrasar 
la salida a bolsa. 
 

 
 
Tras conocerse la suspensión en 
Shanghái, ha sido la propia 
compañía la que ha decidido 
anunciar que también queda en 
suspenso la salida en Hong Kong. 
Pese a ello, Ant mantiene su firme 
intención de salir a bolsa en un 
futuro muy cercano. En un 
comunicado afirma que 
mantendrá una comunicación 
continua con los reguladores 
pertinentes, con el objetivo de 
poder subsanar aquellas 
cuestiones que resulten 
necesarias para seguir avanzando 
en su proceso de salida a bolsa3. 

 
2 China postpones Ant’s colosal IPO after 
closed-door talk with Jack Ma. 
TechCrunch. 3 noviembre 2020. 
https://techcrunch.com/2020/11/03/china-
postpones-ants-colossal-ipo-after-closed-
door-talk-with-jack-ma/ 

 
Los analistas apuntan a que es 
bastante extraño que se produzca 
una suspensión de salida a 
cotización en una etapa tan 
avanzada y a escasas horas de 
producirse. Los posibles 
inversores esperan que los 
reguladores y la compañía puedan 
aportar más información al 
respecto. Como se ha apuntado 
desde notas anteriores de ODF, el 
desenlace de la operación no es 
únicamente relevante para la 
compañía, sino para todo el sector 
FinTech en el mundo. 
 
 
 

3 China halts $37bn Ant Group IPO, citing 
‘major issues’. Financial Times. 04 
Noviembre. 
https://www.ft.com/content/c1ee03d4-f22e-
4514-af46-2f8423a6842e 


