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Nuevas alianzas entre BigTech y bancos
Se suceden las noticias sobre los
planes de las las BigTech para
ampliar su oferta de servicios
financieros. Su desembarco no es
nuevo, pero recientemente se
observa
cómo
las
BigTech
comienzan a valorar la opción de
la cooperación, estableciendo
alianzas
con
entidades
financieras
tradicionales.
Al
anuncio de hace unos meses de
Google de un acuerdo con
Citigroup para ofrecer cuentas
corrientes a sus usuarios, se une
ahora el de Amazon y Goldman
Sachs para ofrecer préstamos a
pequeñas y medianas empresas.

Inicialmente, el desembarco de las
BigTech en el mundo de las
finanzas se centró en el segmento
de los pagos, dando lugar a
servicios como Apple Pay, Google
Pay, Samsung Pay o Facebook
Pay.
Posteriormente,
para
completar esta oferta, apostaron
el lanzamiento de tarjetas de
crédito – Apple Card o Amazon
1

Financial Times ,3 February 2020

https://www.ft.com/content/41866efe-452111ea-aeb3-955839e06441

Credit Builder. Pero todo ha
cambiado desde que Google
anunciara el pasado año que está
trabajando en el lanzamiento de
cuentas corrientes bancarias.

El siguiente paso en esta carrera
por expandir la oferta financiera
lo acaba de dar Amazon en su
alianza con Goldman Sachs para
dar crédito a pymes en Estados
Unidos1. Aunque se desconocen
los detalles, sí se ha apuntado a
que el proyecto podría lanzarse en
marzo. Goldman Sachs buscaría
transformar su negocio, basado en
banca
de
inversión,
para
convertirse en un grupo de
servicios financieros más amplio,
con una vertiente minorista. Por
su parte, Amazon buscaría
extender significativamente su
plataforma de préstamos a
pequeñas y medianas empresas
(Amazon lending), dejando la
gestión de riesgos crediticios a
Goldman Sachs.
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En cualquier caso, lo que parecen
poner
de
manifiesto
estos
acuerdos, es que por el momento,
BigTech y bancos tienen la
voluntad de cooperar y de buscar
sinergias.
Las
entidades
financieras buscan continuar
extendiendo territorialmente su
base de negocio, pero con un
componente
tecnológico
más
avanzado. Para las BigTech, los
acuerdos les permiten aumentar
los servicios que ofrecen a sus
clientes sin la necesidad de
incurrir en mayores riesgos y sin
tener que cumplir -al menos de
forma directa- con la regulación
bancaria de depósitos y de crédito.
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