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Crece la morosidad en los préstamos
FinTech ante la crisis del Covid-19
El riesgo del crédito canalizado
por el sector FinTech comienza a
reflejar los efectos de la crisis del
Covid-19. La evidencia de aquellos
países que antes de la crisis
sanitaria
tenían
elevados
volúmenes de crédito FinTech
(entre ellos Estados Unidos, China
y otros países asiáticos) refleja
una importante escalada en el
volumen
de
préstamos
impagados.

El parón de la actividad
económica estaría haciendo que
un
número
importante
de
prestatarios FinTech -en muchos
casos
hogares
y
pequeñas
empresas- que no habían obtenido
financiación bancaria por su perfil
de
riesgo,
tengan
serias
dificultades para poder repagar
sus préstamos FinTech. En
consecuencia,
las
mayores
1
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dificultades de muchos deudores
comienzan a traducirse en un
repunte
importante
de
la
morosidad de este tipo de créditos
no bancarios.

En Estados Unidos, uno de los
países con mayor nivel de crédito
FinTech
por
habitante,
el
crecimiento de los impagos se ha
hecho latente en las últimas
semanas. Un reciente informe1
muestra que el porcentaje total de
préstamos FinTech con pagos
atrasados se sitúa en el 12%,
mientras que antes de la crisis del
Coronavirus se situaba alrededor
del 6%. Así, desde el 18 de marzo
y hasta mediados de abril, los
impagos de estos préstamos se
habrían duplicado.
Este
aumento
de
impagados también

créditos
se está
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haciendo presente en otros países
donde el crédito FinTech ya era
elevado y que están siendo
golpeados duramente por la crisis.
En China, algunos miembros del
sector FinTech ya apuntan a que
las cifras de préstamos impagados
estarían creciendo entre un 20% y
50%2. Un volumen de impagos que
muchos prestamistas FinTech
consideran que no podrían asumir
durante mucho tiempo.

las cifras de créditos impagados
pudiera afectar a la estabilidad
financiera. Especialmente en
aquellos países donde este crédito
es especialmente relevante y ya
ha habido episodios de tensión con
el crédito no bancario, como en el
caso de los préstamos entre
particulares (P2P) en China.

Por otro lado, en Malasia entre un
10% y 20% de los prestatarios
están pidiendo moratorias para
poder hacer frente a sus cuotas, lo
cual parece anticipar un repunte
en los impagos3. En Indonesia, la
Asociación
de
Prestamistas
Fintech (AFPI) ya ha advertido a
sus miembros de la necesidad de
vigilar el creciente nivel de
impagos.
Por su parte, las autoridades
supervisoras
monitorizan
la
evolución del sector ante el riesgo
de que una progresiva escalada en
2

As China’s Banks Encourage Loans,
Default Fears Mount. 23 Marzo 2020.
https://www.pymnts.com/news/internat
ional/2020/as-chinas-banks-encourageloans-default-fears-mount/

3

P2P lending platforms see more
restructuring, defaults ahead. The Edge
Malaysia Weekly. 15 abril 2020
https://www.theedgemarkets.com/articl
e/p2p-lending-platforms-see-morerestructuring-defaults-ahead

