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Nuevas iniciativas de las BigTech para 
entrar en los servicios financieros  

 

Las BigTech continúan dando 
pasos hacia la prestación de 
servicios financieros. Grandes 
tecnológicas, como Google y 
Facebook, han señalado 
recientemente que están 
trabajando para ofrecer cuentas 
corrientes y pagos más sencillos a 
sus clientes.  
 

 
 
Google ha anunciado que pretende 
ofrecer, “en el corto plazo”, 
cuentas corrientes a sus 
usuarios1. La compañía ha 
cerrado un acuerdo con el banco 
norteamericano Citigroup y con 
una cooperativa de crédito de 
California -Stanford Federal 
Credit Union- con el objetivo de 
lanzar cuentas corrientes durante 
el próximo año. Aunque no han 
trascendido detalles, desde Google 
se insiste en que  la intención es 
ofrecer estas cuentas corrientes 

 
1 Next in Google’s Quest for Consumer 
Dominance: Banking. Wall Street 
Journal. 13 Nov. 2019. 
https://www.wsj.com/articles/next-in-
googles-quest-for-consumer-
dominancebanking-11573644601 

mediante asociaciones o alianzas 
con bancos y otros intermediarios 
financieros. 
 

 
 
La empresa ha informado que 
pretende ofrecer el acceso a estas 
cuentas corrientes “inteligentes” 
a través de Google Pay. En la 
actualidad, ya son muchas las 
entidades bancarias que permiten 
realizar transacciones con tarjeta 
virtual a través de Google Pay. 
Con esta iniciativa, se busca 
generar un ecosistema que 
permita a sus clientes 
beneficiarse del uso de las 
herramientas de Google Pay 
(gestión del gasto, ahorro, pagos) 
al tiempo que mantienen su dinero 
en una cuenta bancaria 
garantizada por un Fondo de 
Garantía de Depósitos. 
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Facebook, por su parte, ha 
anunciado el lanzamiento de 
Facebook Pay2. En este caso, se 
trata de una nueva funcionalidad 
que busca crear un servicio de 
pagos consolidado a través de las 
distintas aplicaciones de la 
compañía (Messenger, Instagram 
y WhatsApp).  
 
El objetivo es mejorar la 
experiencia del usuario 
haciéndola además, más segura. 
En este sentido, se tendrán que 
introducir los datos de una cuenta 
de PayPal válida o de una tarjeta 
de débito o crédito para comenzar 
a operar. Por el momento, 
Facebook ha confirmado que no 
cobrará ninguna comisión por las 
transferencias enviadas o 
recibidas a amigos y/o familiares. 
Se trata de un paso intermedio de 
esta empresa a la espera de 
resolver los problemas de 
implementación en torno a su 
criptomoneda Libra. 
 
 

 
2 Simplifying Payments with Facebook 
Pay. 
https://about.fb.com/news/2019/11/sim
plifying-payments-with-facebook-pay/ 


