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BigTech y estabilidad financiera 
 

Recientemente se constata una 
penetración creciente de las 
BigTech en el negocio financiero. 
Ante esta nueva realidad, los 
principales supervisores y 
reguladores internacionales se 
cuestionan qué efectos podría 
tener esta tendencia en la 
estabilidad financiera. 
 

 
 
Las BigTech han accedido, 
principalmente, con oferta de 
sistemas de pago. En la reciente 
cumbre de junio del G20 en Tokio, 
la presidenta del FMI, Christine 
Lagarde, ha advertido sobre una 
disrupción significativa en el 
panorama financiero de las 
BigTech, que probablemente 
utilizarán sus enormes bases de 
clientes para ofrecer productos 
financieros basados en big data e 
inteligencia artificial.  
 

 
 
A juicio del FMI, las soluciones 
que ofrecen las BigTech prometen 
acelerar la inclusión financiera y 
modernizar los mercados pero 
también plantean desafíos de 
privacidad y de competencia, lo 
que podría generar nuevos 
riesgos. Para ilustrar las 
implicaciones, el FMI emplea el 
caso de China. En los últimos 
cinco años, el crecimiento de la 
tecnología en este país ha sido 
vertiginoso ya ha propiciado que 
millones de nuevos participantes 
se beneficien del acceso a 
productos financieros. Sin 
embargo, también ha llevado a 
dos empresas –Alibaba y Tencent- 
a controlar más del 90% del 
mercado de pagos móviles. 
 

 



              
                      NOTAS OBSERVATORIO DE LA DIGITALIZACIÓN FINANCIERA  
                     
FUNCAS – 18 de Junio de 2019                          ODF - Funcas 43 / 2019 
 
                  
 
 
Esta preocupación también ha 
sido expuesta por otros 
organismos internacionales. El 
presidente del Banco 
Internacional de Pagos (BIS, por 
sus siglas en inglés) ha advertido 
de la posible ventaja competitiva 
que las empresas tecnológicas 
tienen y de cómo esto puede 
eliminar competencia bancaria 
tradicional. Dado el gran número 
de clientes con el que cuentan  
estas las BigTech y la profusa 
información sobre los mismos, 
podrían evaluar el riesgo de 
crédito con un grado elevado de 
precisión. El modo en que lo 
hagan debería ser supervisado 
estrechamente por las 
autoridades competentes. 
 
El pasado mes de febrero, el  
Consejo de Estabilidad Financiera 
(FSB, por sus siglas en inglés) 
también elaboró un informe1 en el 
que afirmaba que la disrupción de 
las BigTech podría introducir 
nuevos riesgos en el sistema al 
obligar a los bancos a reducir los 
estándares crediticios y asumir 
un mayor riesgo. 
 
Aunque parece pronto para 
extraer conclusiones definitivas, 
se percibe el interés de las 
autoridades internacionales y la 
necesidad de abordar los pros y 
los contras de la innovación 
financiera en un nuevo contexto 
donde las BigTech ganan 
																																																													
1 FinTech and market structure in 
financial services: Market developments 
and potential financial stability 
implications. Banco Internacional de 
Pagos. Febrero 2019 

presencia en los mercados 
financieros. 


