
DOCUMENTO
DE COYUNTURA

2019  -  03  

EN LA TRANSFORMACIÓN
DE LA INDUSTRIA FINANCIERA 
EN EL MUNDO

IMPACTO DE LAS

BIG
TECH
BIG
TECH



 

           Documento de Coyuntura 2019-03
 FUNDEF - Fundación de Estudios Financieros - Fundef, A.C.
 www.fundef.org.mx

Los errores, opiniones, omisiones e imperfecciones son únicamente responsabilidad del 
autor y no reflejan el punto de vista ni la visión de FUNDEF o las instituciones donde laboran.

© D. R. 2019, FUNDACIÓN DE ESTUDIOS FINANCIEROS-FUNDEF, A. C.
Camino a Santa Teresa No. 930, Col. Héroes de Padierna. C.P. 10700, Alc. Magdalena 
Contreras, Ciudad de México.

www.fundef.org.mx   @Fundef   /Fundef.AC



I.    Introducción.......................................................................................1

II.   Relación Fin Tech – Big Tech.......................................................4

III.  Inclusión Financiera y Tecnología..............................................7

IV.  Inicio de los Pagos Móviles: M-Pesa.........................................11

V.   Marcando una Tendencia: China...............................................18

VI. Dualidad en Estados Unidos: 

      Empresas Tecnológicas Grandes incursionando en Fintech.........38

VII. Conclusiones..................................................................................58

CONTENIDO



FUNDEF / 4

01
INTRODUCCIÓN



FUNDEF / 2

INTRODUCCIÓN

La tecnología esta cambiando muchos 
aspectos de la vida cotidiana de las 
personas, de los modelos de negocio de 
las empresas y de la manera de operar de 
algunos Gobiernos. El mercado de servicios 
financieros no ha sido la excepción. 

La incorporación del uso de la tecnología   
ha sido gradual. Primero, la aparición del 
internet cambio la manera en que los clientes 
de las instituciones financieras podían 
consultar sus saldos y hacer operaciones. 
Esta evolución se dio a finales de los años 
90´s y se concentraba en clientes ya incluidos 
en el sistema financiero que utilizaban un 
canal más moderno.

En este documento se presenta un análisis 
de cómo veinte años después la tecnología 
sigue influenciando la evolución del mercado 
de servicios financieros. La diferencia es que 
hoy buena parte del cambio viene de fuera 
del sector. 

En los Capítulos IV y V se presentan casos 
de éxito de países en desarrollo en los que 
la adopción de una plataforma tecnológica 
permitió la evolución del Sistema. Se 
presentan las experiencias de Kenia y de 
China.

A manera de contraste se compara con lo 
que sucede en un mercado desarrollado con 
alta inclusión. En el Capítulo VI se presenta 
el análisis de servicios que ofrecen empresas 
similares en los Estados Unidos.

I
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El común denominador de las empresas 
que se estudian es que se trata de empresas 
de tecnología o de telecomunicaciones 
que estando fuera del sistema financiero 
incursionan a prestar servicios financieros. 
Todas tenían una gran base de clientes y un 
conocimiento sobre su comportamiento. 

En concreto se estudian los casos de 
M-Pesa (filial de Vodafone), Alibaba – Ant 
Financial, Tencent, Amazon, Facebook, 
Apple y Google. Estas empresas están 
en la categoría de grandes empresas de 
tecnología, denominadas Big Tech. 

La evidencia que se presenta de la evolución 
del segmento Big Tech en el área de servicios 
financieros permite concluir que los factores 
que han estado detrás de su evolución son 
muy específicos a su negocio y difieren de 
lo que sucede con otras empresas. 

Es decir, dicho grupo de empresas tienen 
características particulares que hacen que 
no se les deba considerar en la categoría de 
empresas de tecnología financiera (Fin Tech) 
si no en una categoría especial.

El objetivo de este trabajo es entender la 
situación actual a partir de la presentación de 
casos específicos. Lo referente a como usan 
las Big Tech la información de sus clientes, 
sus herramientas de inteligencia artificial y el 
planteamiento de cómo regularlas quedan 
fuera del alcance del documento y serán 
objeto de otro trabajo.
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Fuente: Elaboración propia

La definición de Fin Tech de 
Rubini (2019) establece que 
son modelos que incorporan 
innovación a la industria 
de servicios financieros a 
través del uso de tecnologías 
modernas. 

En un sentido estricto los 
casos que se presentarán 
en este documento si son 
de empresas Fin Tech. El 
argumento es que se trata 
de un tipo particular, ya 
que están vinculadas con 

Big Tech incursionando a la 
actividad financiera. 

Las empresas Big Tech se 
caracterizan por tener un 
gran número de usuarios, 
mucha información de su 
comportamiento y de sus 
hábitos de consumo y que la 
pueden utilizar para ofrecer 
diversos servicios. En todas 
estas empresas los aspectos 
de uso de datos y privacidad 
están siendo discutidos. Hay 
debate de como regularlas. 

RELACIÓN FIN 
TECH – BIG TECH 

II

En el siguiente esquema 
se presenta de manera 
conceptual que las Big Tech 
que están en el segmento de 
servicios financieros son un 
subconjunto de las Fin Tech.

Es decir, si son empresas Fin 
Tech pero sus características 
específicas les dan ventajas 
sobre el resto de la industria 
por lo que hay que considerar 
esta realidad al momento de 
regularlas.

Esquema II.1 Relación Fin Tech – Big Tech

INFOGRAPHIC

Fin Tech

Big Tech
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De acuerdo con Frost, et al (2019), en años 
recientes las grandes empresas de tecnología 
han entrado a prestar servicios financieros. 
Este comportamiento tiene como propósito 
ampliar sus actividades y diversificarse. La 
evolución típica es empezar por servicios de 
pago con modelos que utilizan plataformas 
propias y/o otras ya existentes. En algunos 
casos luego han migrado a otro tipo de 
productos.

Ejemplos de evolución a otras líneas de 
negocio financiero son Ant Financial y 
Tencent. En el otro lado del espectro Google 
y Facebook se han enfocado hasta ahora en 
entrar al  mercado de pagos. 

Dicha realidad indica que no hay una 
evolución lineal de todas las empresas Big 
Tech al mercado de servicios financieros.
Depende del contexto específico de cada 
país: tamaño de sistema financiero, inclusión 
financiera y necesidades no cubiertas por el 
sistema financiero tradicional. 

Schwab (2018) argumenta que las empresas 
de tecnología Big Tech en su operación 
normal tienen retos relacionados con 
aspectos de seguridad y de privacidad de los 
usuarios. Desde la perspectiva de negocio, 
tener disponible una fuente da datos que 

es explotable les da poder de mercado. 
Además, no rinden cuentas a los usuarios por 
el uso de su información o por la manera en 
que los influencian.

Marr (2019) documenta casos relacionados 
con todas las empresas que se analizan en 
este documento. Muestra que son activas 
en desarrollar nuevas aplicaciones para 
sus distintas líneas de negocio utilizando 
inteligencia artificial. 

Rouhiainen (2019) argumenta que la forma 
en que las Big Tech utilizan los datos es con 
herramientas de inteligencia artificial. Por 
ejemplo, en el caso de servicios financieros 
hay aplicaciones para mejorar el servicio 
al cliente, para ofrecerles productos, para 
dar servicios de asesoría de inversión, para 
monitoreo de transacciones y para mejorar la 
productividad, entre otros. 

Hoy se esta discutiendo lo que se le debe 
regular a las Big Tech. Los temas son diversos 
e incluyen materias como privacidad, 
propiedad y uso de los datos y la manera en 
cómo actúan en la operación de la plataforma 
para regular el acceso a ciertos mercados y/o 
impedir la competencia. En el análisis de los 
siguientes capítulos se mostrará que estas 
empresas si tienen ventajas y por ello se 
justifica una regulación particular. 
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INCLUSIÓN FINANCIERA 
Y TECNOLOGÍA

III

Gráfica III.1 Porcentaje de Adultos que tienen una Cuenta

La variable con la que se identificó a los 
países en desarrollo y a las empresas en 
esos países que se analizan en los Capítulos 
IV y V del documento es por que tuvieron un 
impacto en la inclusión financiera. 

El tema de inclusión financiera ha estado 
en la agenda de políticas públicas durante 
varios años. Se ha considerado como un 
asunto de interés de los Lideres de las 
principales economías del Mundo.

También existen esfuerzos en la materia 

de diversos Organismos Multilaterales y 
de diferentes tipos de Asociaciones (por 
ejemplo ONG´s). 

En estos esfuerzos, lo relacionado con 
una buena medición de la inclusión y que 
sea homogénea es muy importante. Esto 
permite evaluar la inclusión financiera 
alrededor del Mundo y por lo tanto entender 
los elementos que han estado detrás 
de estrategias exitosas. A continuación, 
se presenta un mapa con los niveles de 
inclusión alrededor del Mundo.

Fuente: Global FINDEX Database 2017

0–19
20–39

40–64
65–89

90–100

No data



FUNDEF / 9

Se aprecia que hay muchas diferencias en los 
niveles de inclusión entre países. Los países 
que tienen niveles de inclusión mayor a 
90% son los desarrollados: Estados Unidos, 
Canadá, Japón, Australia y los de Europa 
Occidental.

En el grupo de países que tiene una inclusión 
entre 65% y 89% destacan algunos que 
tienen nivel de ingreso similar o menor a 
México como pueden ser India, China, Kenia, 
Namibia, Sudáfrica, Brasil y Chile. 

La información nos revela de manera indirecta 
que hay acciones de los intermediarios y/o 
políticas públicas que se han adoptado en 
otros paises y que algunas han funcionado 
de manera efectiva. Este hecho es lo que 
está detrás de los niveles en los indicadores 
de inclusión de algunos países de África y de 
China. 

De acuerdo con la Gráfica III.1, México tiene 
un nivel de inclusión que está en el rango 
entre 20% y 39%. Este nivel es menor que el 
que se observa en la mayoría de los países 
del resto del continente excepto por algunos 
casos en América Central.

Hay que reconocer que en México se han 
hecho esfuerzos para fomentar la inclusión. 
Por ejemplo, la creación del Consejo 

Nacional de Inclusión Financiera y la definición 
de una Política Nacional que se actualizó en 
marzo de 2020. Sin embargo, nuestro país está 
rezagado. 

La evolución que tuvieron los países de África se 
explica por que el proceso de inclusión estuvo 
acompañado y potencializado por el uso de 
la tecnología. Lo anterior, demuestra como se 
pueden utilizar herramientas tecnológicas para 
apoyar un proceso económico deseable como 
es la inclusión. 

Friedman (2016) argumenta que la 
combinación de tres factores ha hecho posible 
la evolución que estamos viviendo hoy por 
el uso de la tecnología. El primero fue el 
teléfono inteligente (iPhone lanzado en 2007), 
el segundo las telecomunicaciones (datos) y el 
tercero el desarrollo de Apps para utilizarse en 
los teléfonos inteligentes.

En el Reporte de Inclusión Financiera de 
Felaban (2019) se reconoce que el canal digital 
ha ganado relevancia para lograr un mayor 
desarrollo en países con sistemas de pago 
formales menos desarrollados. 

Lo que sucedió en África se explica por la 
convergencia de factores tecnologicos en una 
etapa inicial de adopción. La clave fue utilizar 
el teléfono para algo adicional a comunicarse. 
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MAP O.1

Today, 69 percent of adults around the world have an account
Adults with an account (%), 2017
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Source: Global Findex database.

MAP O.2

Mobile money accounts have spread more widely in Sub-Saharan Africa since 2014
Adults with a mobile money account (%)

 2014 2017
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Source: Global Findex database.
Note: Data are displayed only for economies in Sub-Saharan Africa.

Se presenta en la gráfica siguiente el 
porcentaje de adultos que tenían una cuenta 

Gráfica III.2 Porcentaje de Adultos que tienen una Cuenta Móvil
en África Sub-Sahariana

Fuente: Global FINDEX Database 2017

Se observa un cambio importante en el nivel 
de penetración del producto de banca móvil 
en la región. Este producto es el que explica 
en buena medida que algunos de estos 
países tengan una alta inclusión financiera.

El único país con una penetración del 
producto mayor al 40% en 2014 era Kenia. 
El desarrollo que se dio en ese país se 
presenta a detalle en el Capítulo IV y es el 
primer caso en el Mundo en el que el uso de 
la tecnología de manera masiva a segmentos 
no incluidos tuvo resultados muy positivos. 

El modelo de Kenia se replicó en otros 
países de África, pero no en todos ha sido 
tan exitoso. Lo anterior, indica que no es 

2014 2017

móvil en África en 2014 y la manera en que 
cambio para 2017.

solo la tecnología la que lleva a la adopción 
del producto sino que hay otros factores 
que tienen que estar presentes.

Los modelos que usan la tecnología fueron 
una solución a los problemas de inclusión 
ya que eliminaron las restricciones que 
impone la infraestructura financiera y la 
manera de operar de la banca tradicional. 
Skinner (2014) define como parte del 
problema que los bancos han montado su 
modelo de operación y sus canales digitales 
a partir de la concepción de que la sucursal 
bancaria es la piedra angular del negocio. 
Un reto importante en países como México 
es romper con el paradigma anterior.
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El nombre de M-Pesa se refiere en la M al 
teléfono celular o “móvil” y Pesa quiere 
decir dinero en Swahili. Es decir, el nombre 
hace referencia a dinero móvil. Este modelo 
operativo fue el primero de este tipo a gran 
escala en el Mundo. Se tomó como eje a una 
empresa operadora de telefonía celular y no a 
una financiera.   

El caso de M-Pesa revela cómo la tecnología 
puede ayudar a mejorar la inclusión cuando 
hay una necesidad en el mercado que no esta 
cubierta. Lo que sucedió en Kenia tiene el 
componente de poner a disposición un nuevo 
producto basado en tecnología. Igual de 
importante en el proceso fue que se dio una 
adopción rápida por parte del mercado. Es 
decir, la combinación de los factores de oferta 
y de demanda es lo que llevo al éxito. 

De acuerdo con Ngugi, et al (2010) el modelo 
de Kenia se basa en proporcionar productos 
relacionados con servicios de pago persona 
a persona, pagos de cuentas, de nomina y 
compra de bienes. La plataforma tecnológica 
utiliza el teléfono celular y la infraestructura de 
telecomunicaciones. 

M-Pesa creo un sistema de pagos por fuera 
del que tenía el sistema bancario tradicional 
de Kenia. De una manera muy simple lo que 
logró con esta plataforma fue modificar la 
manera en que la gente usa y transfiere el 
dinero en efectivo. 

El enfoque inicial del producto estaba 
relacionado con una idea simple que era 
“manda dinero a casa”. Mucho de lo que se 
enviaba tenía como destino las zonas rurales. 

Como antecedente, en los 90´s se dio en Kenia 
un proceso en el que la banca comercial redujo 
de manera importante su presencia en las 
zonas rurales. Esta ausencia de infraestructura 
creo una necesidad de mercado. 

En el año de 2007, año previo a que M-Pesa 
iniciara operaciones, la inclusión financiera en 
ese país era de 19%. 

Además, había una serie de barreras a la 
entrada al sistema financiero formal adicionales 
a la falta de infraestructura. 

INICIO DE LOS PAGOS 
MÓVILES: M-PESA

IV

Uno de los ejemplos más emblemáticos sobre el uso temprano de 
tecnología en finanzas es el de la empresa M-Pesa de Kenia.
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La primera, que buena parte de la población 
era analfabeta por lo que no estaban en 
posibilidad de llenar los formatos para 
abrir una cuenta. La segunda, un proceso 
de conocimiento del cliente con bastantes 
requisitos. La tercera, los montos mínimos 
y otros requerimientos operativos de los 
productos bancarios. M-Pesa eliminó de 
facto esas barreras para el producto de 
transferencias. 

Para llegar a punto de equilibrio en este 
tipo de plataformas se requiere que 
muchos consumidores adopten la nueva 
manera de operar. La aceptación se da 
por que los atributos del producto tienen 
ventajas para los consumidores, por que 
no existe complejidad operativa y que hay 
capacidad de hacer pruebas, entre otros. 

El incremento en la operación se dio 
porque se cumplía con lo establecido en 
las características del producto que es 
poder depositar el dinero en un lugar y 
que se pudiera retirar en otro lugar. Para 
ello fue necesario desarrollar una red con 
un número adecuado de puntos físicos de 
operación. 

En cuanto a condiciones específicas 
relacionadas con la oferta, Safaricom es 
la filial de Vodafone en Kenia que era 
la empresa dominante en ese mercado. 
También había un dispositivo dominante 

en el país que era el Nokia. Estos dos 
factores facilitaron la interconexión y el 
conocimiento de la herramienta. 

Por otra parte, cuando se inició el 
ofrecimiento del servicio a través de M-Pesa 
no existía un marco regulatorio aplicable a 
esta operación. Lo que hizo la Autoridad 
fue apoyar el proceso definiendo un marco 
legal en el que se permitía la innovación y 
se cuidaba la seguridad pero sin inhibir el 
producto. 

En síntesis, la conjunción de factores es 
lo que explica el éxito de M-Pesa. Unos 
relacionados con la oferta que hace 
una empresa diseñando un producto 
adecuado junto con una regulación 
suficiente interactuando con factores de 
demanda influenciados por necesidades 
no satisfechas. 

Los datos revelan una alta dinámica de 
adopción del producto. En abril de 2007, 
durante los primeros meses posteriores a  
su lanzamiento tenían ya 52,000 clientes. 
La base de usuarios pasó a 8.6 millones en 
noviembre de 2009.

De acuerdo con IFC (2010) M-Pesa para 
2009 ya tenía una red de agentes pagadores 
cercana a los 11,000 puntos que operaban 
transacciones en el rango entre 5 y 30 
dólares. 
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Gráfica IV.1  Crecimiento de los Clientes y la Red de Agentes

Lo que se aprecia en la siguiente gráfica es 
que el crecimiento del número de clientes 

Fuente: Safaricom 2009
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se fue dando junto con el crecimiento de la 
operatividad y de la red de agentes pagadores.
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Para el año 2012 la empresa tenía una  gama 
amplia de productos. Cabe señalar, que 
todos están relacionados con el segmento 
de pagos y de transferencias de dinero.

Tabla IV.1 Productos M-PESA

Fuente: Annual Report Safaricom 2012

Este fue el primer servicio disponible en M-PESA que 
permite a los clientes enviar y recibir dinero de clientes 
registrados y no registrados de M-PESA.

Más de 25 bancos se han asociado con M-PESA para 
permitir que sus clientes transfieran dinero entre su 
cuenta bancaria y su cuenta M-PESA. Con este servicio 
los clientes pueden mover dinero de su cuenta bancaria 
a su cuenta M-PESA y viceversa. Una vez que el dinero 
se traslada a M-PESA los clientes pueden acceder al 
dinero desde cualquiera de nuestros más de 39,000 
puntos de venta de agentes en todo el país o retirarse 
en más de 700 cajeros automáticos en Kenia.

Más de un millón de personas ahora usan M-PESA 
convenientemente para pagar sus facturas mensuales 
como electricidad y agua a través de la función de pago 
de la factura. 

Empresas que tienen un gran número de trabajadores 
que no tienen cuentas bancarias han trasladado casi 
toda su función de pago de nómina a M-PESA. 

Las instituciones educativas pueden tener un número 
de factura de pago M-PESA con el que los padres y/o 
los estudiantes pueden pagar la escuela desde sus 
teléfonos.

Es una tarjeta Visa lanzada en asociación con I&M Bank 
Ltd. Es el primer servicio de su tipo en todo el mundo 
que permite a los usuarios cargar dinero en la tarjeta 
exclusivamente a través de M-PESA. 

Acceso a la cuenta M-PESA desde más de 700 cajeros 
automáticos de Pesapoint, Equity y Diamond Trust 
Bank (DTB) en todo el país. Este canal ofrece un acceso 
alternativo a sus fondos M-PESA. 

05

06

01

02

04

03

TRANSFERENCIAS 
DE PERSONA A 

PERSONA

SERVICIOS 
BANCARIOS

PAGO DE 
SERVICIOS

PAGOS EN 
SERIE 

07

LIPA KARO

COMPRA DE 
PRODUCTOS

08

Los clientes pueden comprar distintos productos 
usando M-PESA en cualquiera de nuestros puntos de 
venta asociados como Naivas, Uchumi, Bata, Deacons 
entre otros. 

TARJETA 
PREPAGADA

09 RETIRO EN 
CAJEROS 
AUTOMÁTICOS

SERVICIOS DE 
BOLETOS

Es un servicio de venta de entradas que permite a los 
suscriptores de Safaricom buscar, reservar, pagar y 
obtener boletos en sus teléfonos móviles para diversos 
servicios que incluyen entretenimiento, viajes, deportes 
y otros.

En la siguiente tabla se presenta la lista de 
servicios que la empresa tenía en 2012 de 
acuerdo con información pública. 
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La evolución favorable del nuevo producto 
se aprecia en el crecimiento del número de 
clientes, en una mayor transaccionalidad y 
en mayores ingresos. 

A continuación, se presenta información 
operativa y financiera de la empresa durante 
sus primeros años de operación.

Gráfica IV.2 Clientes e Ingresos de M-Pesa

Fuente: Annual Report Safaricom 2012

20112010  2012

9.48

14.01
14.91

Millones
M-PESA Clientes M-PESA Ingresos

Billones Kshs

2.93

7.56

11.78

16.87

FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012

businesses, paybill services, bulk payments, dividend 

900 paybill partners and 300 bulk payment partners.

2009 2010 2011 2012

Los datos anteriores nos 
dan evidencia de que para 
favorecer la inclusión no 
necesariamente se tiene que 
subsidiar la operación en el 
mediano plazo. 

El mercado ha ido creciendo 
y junto con éste los ingresos 
de la actividad. De hecho, la 
tendencia de crecimiento del 
servicio ha continuado hasta 

2019 y el negocio ha sido 
rentable durante varios años. 
Al cierre del ejercicio fiscal 
2019 tenían 22.6 millones de 
clientes con una red de 167 
mil agentes pagadores. De 
acuerdo con la información 
del Banco Mundial, México 
tiene 14 sucursales bancarias 
por 100,000 adultos en tanto 
Kenia tiene solo 5 sucursales. 

A pesar de la menor 
existencia de sucursales hay 
que resaltar que la red de 
agentes de M-Pesa es mayor 
al número de corresponsales 
que hay en México.

Además, en 2019 se definió 
una baja de 10.6% en la 
comisión de operaciones de 
persona a persona.
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La mayor actividad de la empresa se ve 
reflejada en la evolución de los ingresos de 

Gráfica IV.3 ingresos M-Pesa 
(millones de Kshs)

Fuente: Annual Report Safaricom 2012

En resumen, el caso de 
M-Pesa es uno de éxito 
desde el punto de vista 
comercial, de inclusión y de 
rentabilidad. También nos 
ilustra la manera en que al 
incorporar la tecnología se 
tuvo un impacto importante 
en el nivel de inclusión 
financiera en Kenia. La 
inclusión en ese país no se 
dio por la infraestructura 
tradicional, fue el producto 
de la cuenta móvil y la red 

de corresponsales M-Pesa 
quienes rompieron con la 
inercia. 

Otra manera de plantearlo 
es qué ante lo limitado de 
la inclusión financiera en ese 
país, el modelo M-Pesa vino a 
complementar el ecosistema 
tradicional más que a 
sustituirlo. Ese complemento 
es lo que generó la evolución 
tan favorable de la empresa y 
de la inclusión.

En México la banca ofrece 
plataformas tecnológicas 
que utilizan el celular para 
hacer transacciones. Sin 
embrago, su adopción ha 
sido limitada. La lección 
que nos deja M-Pesa es 
que poner a disposición de 
los usuarios la tecnología 
para mejorar la inclusión no 
es condición suficiente. Se 
necesita de la demanda. 

la compañía, que muestra un crecimiento a 
pesar de bajas en comisiones.
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MARCANDO UNA TENDENCIA:CHINA
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El proceso en China inició en 2010. La 
innovación fue con los sistemas de pagos 
de persona a persona. Comparándolo con 
el caso de M-Pesa, la evolución fue posterior 
y se trata de otro producto.

De acuerdo con Daxue (2019), la evolución 
natural de la estructura de pagos en los 
países es la siguiente: se migra del uso del 
efectivo al uso de las tarjetas y finalmente al 
uso del teléfono móvil. Lo que argumentan 
es que China migró directo del efectivo 
al móvil saltándose la etapa de pago con 
tarjetas. Una visión similar es la que plantea 
Klein (2019). 

El servicio de pagos móviles que se 
desarroló en China es distinto al de Kenia. 
En este último caso se trataba de enviar 
dinero que se pudiera retirar en efectivo en 
otra parte del país, principalmente en las 
zonas rurales. La plataforma hacia las veces 
de concentrador de información de saldos y 
permitía hacer las transacciones de efectivo 
en los puntos de la red. 

En el caso de China el pago entre personas o 
entre personas y comercios se da moviendo 
saldos entre cuentas existentes. El propósito 

no es retirar el efectivo del sistema. El 
dinero permanece y se usa para hacer otras 
transacciones posteriormente.

Desde el punto de vista de estructura, para 
el caso de Kenia la presencia de M-Pesa 
no implicó un desplazamiento del sistema 
bancario formal.  En el caso de China la 
operación de los Big Tech si implicó cierto 
desplazamiento tal y como se presenta en 
este capítulo. 

Un rasgo similar entre el caso de Kenia y 
de China es la existencia de una tecnología 
de amplia adopción. En China se se dio 
por la elevada penetración de teléfonos 
inteligentes, con capacidad de operar datos y 
con disponibilidad de diversas aplicaciones. 
Estas tres condiciones facilitaron el desarrollo 
de las nuevas plataformas de pagos.  

Desde la perspectiva del cliente, el éxito de 
las plataformas de pago se debe a que en lo 
operativo son rápidas, sencillas y fáciles de 
usar. La tecnología y/o aplicación específica 
que se usa es con códigos QR que están 
disponibles para todos los usuarios en cada 
plataforma. Con dichos códigos se tiene la 
llave para hacer pagos y recibir dinero. 

V
MARCANDO UNA 
TENDENCIA: CHINA
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Gráfica V.1 Monto de Pagos Móviles
(trillones de Yuans)

Fuente: Klein (2019)

El crecimiento en monto se ve reflejado 
también en la participación de mercado 
del número de pagos en estas plataformas 
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respecto de los pagos electronicos totales 
que incluye a los de tarjetas de crédito y 
débito. 

Para el caso de los comercios es mucho 
más sencillo cobrar usando un código QR 
que con una tarjeta. Para poder recibir 
el pago con tarjeta se necesita tener la 
TPV además de que el dinero no fluye de 
manera inmediata. Para recibir el pago por 
medio de la aplicación se requieren solo 
el código y el dispositivo. Es este caso el 
dinero fluye de manera inmediata. Es decir, 

la operatividad hizo que la aceptación del 
esquema de pagos móviles fuera muy alta 
en el mercado, la cual hoy supera a los 
pagos con tarjetas (crédito y débito).

A continuación, se presenta información de 
la evolución del monto en el mercado de 
pagos móviles en China. 
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En la siguiente gráfica se muestra como la 
participación del número de pagos que se 

Fuente: Statista
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Gráfica V.2  Participación de Mercado de los Pagos Móviles

King (2019) menciona que 
además de ser mayor en 
número de transacciones, 
el monto de los pagos por 
las plataformas móviles es 
superior al del sistema de 
pagos de tarjeta de crédito 
y débito. 

En el resto de este capítulo 

se presenta una descripción 
a detalle de los casos de las 
dos empresas que tienen 
más del 90% del mercado 
de pagos móviles: Alibaba a 
través de Alipay que es parte 
de Ant Financial y Tencent 
a través de WeChat. En la 
ultima sección del capítulo 
se presenta evidencia sobre 

la evolución del marco legal 
aplicable a estos esquemas. 

El análisis permitirá entender 
los factores que influyeron 
en la evolución del mercado 
de pagos móviles y la 
posterior entrada a otros 
negocios financieros de 
estas empresas.

hace por esta vía ha venido creciendo y ya 
es el segmento dominante. 
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V.1
La empresa Fintech más grande del Mundo:
Ant Financial

Grupo Alibaba es un conglomerado empresarial que participa en 
mercados que incluyen:

Ant Financial es la empresa de servicios 
financieros de Alibaba. En su origen 
apoyaba la operación del negocio comercial 
proporcionando la infraestructura de pagos. 
Posteriormente, se transformó en una 
empresa financiera multi producto. 

El siguiente esquema presenta las líneas de 
negocio y los servicios que presta el Grupo 

Alibaba como parte de su propuesta integral 
de negocios.

En el diagrama se observa que se trata de 
un conglomerado económico. De hecho, la 
empresa usa el término “Economía digital 
Alibaba” para definirse. Da a entender que 
los segmentos son componentes de un 
ecosistema empresarial integral y complejo.

Esquema V.1 Negocios del Grupo Alibaba

Fuente: Annual Report Alibaba 2019.

Table of Contents

The following chart sets forth the key businesses and services provided by us and Ant Financial, our major cooperation partner.

* We do not consolidate Ant Financial in our financial statements.
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COMERCIO PRINCIPAL

COMERCIO AL POR MENOR
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Transfronterizo y Global

China Cross-Bprder & Global

MEDIOS DIGITALES
Y ENTRETENIMIENTO

INICIATIVAS
E INNOVACIÓN

 

SERVICIO AL CONSUMIDOR

Infraestructura logística para el comercio 
central y nuevas iniciativas minoristas

Servicios de marketing y plataforma de gestión de datos.

Tecnología de datos 
para medios digitales 
y entretenimiento

Infraestructura de pago y servicios financieros.

Infraestructura tecnológica y de sistemas

Comercio Entretenimiento Logística Computación
Servicios 
financieros

1 2 3 4 5
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Respecto de la actividad financiera, en 
el reporte anual de la empresa se hacen 
declaraciones de que este segmento es 
importante para facilitar la operación de la 
empresa y que se hace a través de su “socio 
estratégico” Ant Financial.

El alcance de dicha relación comercial 
se entiende del análisis de la sección de 
factores de riesgo. Un factor de riesgo que se 
identifica es que utilizan a Alipay para hacer 
prácticamente la totalidad de los pagos 
de clientes y que concentra las cuentas de 
garantía de los distintos comercios con los 
que opera el Grupo. Advierten que en el 
caso en que se limiten, restrinjan o no estén 
disponibles los servicios de Alipay para 
la empresa o para sus clientes, el negocio 
tendría una afectación significativa. 

En la información sobre la estructura corporativa 
del grupo se revela que Ant Financial no es 
una subsidiaria de Grupo Alibaba. Solo hay 
una relación comercial entre ambas empresas. 

En el reporte anual se describen las distintas 
líneas de negocio en el área de servicios 
financieros que se hacen a través de una “filial 
que no es consolidada”. 

A la fecha, Alibaba no tiene una inversión en 
acciones en la empresa que tiene el control de 
Ant Financial. La persona que tiene el control 
de Ant Financial es Jack Ma. El control lo tiene 
a través de un vehículo de inversión de su 

propiedad que a su vez tiene el control de 
las dos entidades que entre ellas tienen la 
mayoría de los votos y que son Junhan y 
Junao.

En la información se revela que hay un 
acuerdo para que Alibaba compre el 33% 
del capital de Ant Financial. Se establece 
que aun con esa inversión no se tendría 
el control por lo que el factor de riesgo 
se mantiene. La operación de compra a la 
fecha del informe estaba en proceso de 
autorización por parte del regulador de Ant 
Financial que es el Banco Central de China. 

La descripción que hacen de Ant Financial es 
que se trata de una empresa de tecnología 
que se enfoca en atender las necesidades 
financieras de sus clientes que son personas 
físicas y pequeñas y medianas empresas en 
China y en otras partes del Mundo.

No se consideran un intermediario financiero 
tradicional, sino una empresa de tecnología 
financiera, Fin Tech. Como tal, no esta 
en el negocio de la banca ni de los otros 
intermediarios financieros tradicionales. Su 
objetivo es proporcionar servicios financieros 
a través de sus plataformas, así como 
promover la inclusión a partir del uso que los 
clientes hacen del internet y de la información 
que deja su huella digital (Big Data).



Esquema V.2 Categorías productos financieros

1

CRÉDITO3

4 SEGUROS
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La operación la hace a través de Alipay que es un proveedor global de 
servicios de pago incluyendo los que se hacen a través de teléfonos 
móviles. También es proveedor de la plataforma de pagos de compras 
on-line y a comercios para compras o�-line. Están muy enfocados a 
actualizar su tecnología y ahora están ofreciendo el servicio de pagos 
a comercios usando tecnología de reconocimiento facial.

La empresa administra un fondo de inversión y además actúa como 
plataforma para que sus clientes puedan invertir en fondos de otros 
administradores de activos. 

Actúa como una plataforma tecnológica en la que bancos y otro tipo 
de intermediarios ofrecen crédito a pequeñas y medianas empresas y 
a personas físicas. Ant Financial pone a disposición de los 
prestamistas la información de comportamiento de los clientes y otra 
que puede ayudar a controlar mejor el riesgo de crédito

Es una plataforma para que varias compañías aseguradoras que son 
aliados estratégicos de Ant puedan ofrecer sus productos entre los que 
se incluye el seguro de las mercancías que vende Alibaba. También 
utiliza la información de los clientes para ayudar a que sus socios 
estratégicos diseñen mejores productos. 

Servicios de apoyo a clientes en el mercado de crédito y tiene 
productos como los modelos de puntuación crediticia “scores”. 

SERVICIOS DE PAGOS

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

Fuente: Annual Report Alibaba 2019.
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Parte de lo que ha buscado Ant es tener 
alianzas con otras instituciones financieras 
para generar un ecosistema completo 
y poder ofrecer una oferta de servicios 
financieros integral a sus clientes.   

Aunque Ant Financial no es una subsidiaria 
de Alibaba debido a la integración y a la 
dependencia operativa que tiene la segunda 

empresa de la primera es que en los eventos 
de inversionistas se presenta información 
operativa relevante de Ant.

En el año de 2016 tanto el número de clientes 
como su operatividad ya alcanzaba niveles 
que se comparaban favorablemente con los 
de participantes importantes en los mercados 
relevantes de China y/o del Mundo. 

Para el año 2019 el número 
de usuarios era mayor en las 
distintas líneas de negocio.
En el segmento de pagos, 
Alipay tenía 900 millones 
de usuarios en China y 1.2 
billones considerando su 

PAGOS ADMINISTRACIÓN 
DE ACTIVOS

CRÉDITO SEGUROS REFERENCIA
DE CRÉDITO

451 mm
Usuario anual 
activo(1)

PayPal

Usuarios anuales activos

3-Yr Operación Usuarios 
acumulados

Usuarios acumulados Usuarios acumulados

Personas con sistema de 
referencia crediticia en 
los EE. UU. -250

No de promedio 
diario de
transacciones(2)

153 mm

152 mm

AUM RMB 760bn(4) SME 
Loans

3 mn(4) 380 mn 130 mn(4)

180mn usuario 
activo(1)

16mn
Promedio diario 
de transacciones(3)

MasterCard
1.4bn cuentas(1)

180mn 
Promedio diario 
de transacciones(3)

Visa
2.2bn cuentas(1)

260mn Promedio diario 
de transacciones(3)

Charles 
Schwab
9.9mn usuario 
activo

MasterCard
7mn usuario 
activo

Lufax
3.6mn usuario 
activo

China Merchants Bank
38mn tarjetas en circulación

China Merchants Bank
4.5mn prestatarios 
acumulativos

China Life
400mn usuarios acumulados

Ping An
110mn usuarios acumulados

operación internacional. En 
el segmento de crédito tenía 
740 millones de clientes 
personas físicas y 28 millones 
de empresas.

Por ejemplo, en el negocio de 

pagos, el número de clientes 
que hoy tiene la empresa y 
la transaccionalidad solo 
se pueden explicar porque 
Ant Financial es parte del 
eco sistema digital de 
Grupo Alibaba. 

Esquema V.3 Clientes de Ant Financial en 2016

Fuente: Ant Financial (2016)
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De acuerdo con Klein (2019), la participación 
de Alipay en el mercado local de pagos 
móviles es de 53%.

La propia estructura del sistema de 
pagos móviles hace que exista mucha 
transaccionalidad y que el dinero se 
mantenga en las cuentas. Klein (2019) revela 
que mover dinero de la cuenta de Alipay a 
una cuenta bancaria tiene una comisión de 
0.10% para ciertos montos. 

A continuación, se plantea la hipótesis de 
cómo la información y los datos que tiene 
Alibaba de sus clientes le han dado ventajas 
competitivas a Ant Financial. 

Al ser Alipay la plataforma de pagos de 
una empresa tan relevante de ventas en 
línea tiene acceso a la información de 
las transacciones y a otra información 
adicional de los clientes. La ventaja de 
operar los pagos permite desarrollar una 
estrategia efectiva de venta cruzada de 
productos. 

Para entender la potencia de la plataforma 
tecnológica y de lo profundo del eco 
sistema de Alibaba a continuación se 
presenta un esquema en el que se muestra 
el tiempo que tardaron tres productos 
de Ant Financial en llegar a tener 100 
millones de usuarios. 

Esquema V.4 Tiempo para llegar a 100 millones de Usuarios

Fuente: Ant Financial (2016)

B
Crédito
Sésamo

Yu´e Bao

Seguro

Enero 2015

Junio 2013

Noviembre 2010  

11 meses

20 meses

31 meses

Productos Fecha de 
lanzamiento

Tiempo para llegar a 100 millones
de usuarios acumulados

Lo anterior demuestra 
que pertenecer al eco 
sistema digital de Alibaba 
y usar tecnología de 
punta permite identificar 
las necesidades de los 
clientes y esto facilitá el 

crecimiento en hacerles 
ofertas. Usuarios de cada 
producto y es resultado de 
ser una Fin Tech vinculada 
a una Big Tech.

En cuanto a la estructura 

operativa, el eco sistema 
digital de Ant Financial 
ha creado un eco sistema 
financiero de intermediarios 
alrededor de la empresa 
que diseña y estructura los 
productos que distribuye.
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En el siguiente esquema se muestra 
que hay un buen número de empresas 

Esquema V.5 Esquema de Alianzas Comerciales

Fuente: Ant Financial (2019)

好医保

Gestión de activos
Institución de  Socios~120 Seguro

Socios ~100

INSURANCE SERVICE

YU’E Bao XIANGHUBAO

Administración de Activos

Socios 
Bancarios~100

Crédito Seguro

Una variable que permite medir la efectividad 
de las ofertas cruzadas que hacen a los 
clientes es el nivel de inclusión. Resalta que 
la mayoría de los clientes tienen al menos tres 
de los cinco productos financieros que ofrece 

Ant Financial y poco menos de la mitad usa 
los cinco. Es decir, Ant detonó un proceso de 
inclusión muy potente que ha llevado a los 
clientes a tener varios productos financieros 
para cubrir distintas necesidades.

Esquema V.6 Nivel de Inclusión

Fuente: Ant Financial (2019)
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Categorías de Servicio
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 5 
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asociadas en cada línea de negocio.
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En su evolución la empresa va adoptando 
nuevas tecnologías. Este proceso  no ha sido 
inmediato. Es algo que sucedió de manera 
paulatina y acumulativa en el tiempo. 

A continuación, se presenta un ejemplo 
que muestra la evolución tecnológica en 
el negocio de pagos. Si bien la plataforma 

de Alipay existe desde 2003, el esquema 
de pagos usando celular con operatividad 
inspirada en M-Pesa es de 2009 y el código 
QR inició hasta 2011.

En el esquema se muestra como los últimos 
ocho años ha continuado con el proceso de 
innovación. 

Esquema V.7   Evolución del Negocio de Pagos en Ant Financial

Fuente: Ant Financial (2019)

Pago de fideicomiso
en línea

2003
Primer Móvil 
APP de pago好医保

2009

2010
Sin garantía impulsada
por IA
Préstamo SMB

Débito directo
Pago

2010 2011
Primer código QR 
Pago

2013 2014 2015

2017

2018

2018
Pago facial

Primer blockchain-
Cruce basado-Frontera
Billetera electrónica remesa

XIANGHUBAOYU’E Bao

En síntesis, Ant Financial es 
una empresa Fin Tech que 
basa su éxito en su alianza 
con la Big Tech Alibaba. 
Migró de ser una empresa 

que procesaba pagos para 
una tienda en línea a ser 
un intermediario completo 
con un esquema de pagos 

móviles y una oferta integral 
de servicios financieros para 
sus clientes: ahorro, crédito 
y seguros.
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V.2
El Segundo Participante: 
Tencent.

Hay varios rasgos comunes entre Tencent y Alibaba. 

A diferencia del caso de Alibaba, Tencent 
es menos conocida y está en otras líneas de 
negocio. Por ello, el punto de partida del 
análisis es entender su estructura de negocio 
y sus actividades.

En el siguiente esquema se muestran los 

diferentes negocios en los que participa 
Tencent de acuerdo con información que 
revelaron al público inversionista en el reporte 
de 2019. El negocio fundamental de la 
empresa es facilitar las conexiones a través de 
la mayor plataforma de comunicaciones y red 
social de China.

 Esquema V.8 Estructura del Negocio de Tencent

Fuente: Third Quarter Corporate Overview Tencent 2019.

Se trata de una empresa 
de tecnología que opera 
en el mundo virtual.

Ha incursionado en 
el negocio financiero 
como complemento 
a su actividad.

La entrada al negocio 
financiero fue por el 
producto de pagos.

La parte financiera no es 
su actividad principal ni 
fue su actividad inicial.
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Su negocio se basa en ser una plataforma que 
es red social y que opera con dos modelos 
de negocio: persona a persona y persona a 
contenido y/o servicios.

Con herramientas de tecnología usan los 
datos de la operatividad que los usuarios 
dejan en la plataforma como insumo para 
su negocio de prestación de servicios a 
empresas con soluciones tecnológicas y en 
industrias como las de salud, educación, 
turismo, transporte, etc. 

En cuanto a la importancia relativa de cada 
línea de negocio de Tencent, los datos de 

ingresos al primer semestre de 2019 revelan 
que el 56% provenía de comisiones por el 
uso de plataformas de juegos y de redes 
sociales, el 17% por publicidad y el 26% por 
servicios financieros y servicios a negocios 
(principalmente servicios de computo en la 
nube). En la información financiera no se 
desglosa cuanto corresponde a cada una 
de estas dos líneas de negocio

A continuación, se presenta un esquema 
en el que se muestran los principales 
productos financieros que ofrecen a través 
de distintas entidades y/o plataformas del 
grupo.

Esquema V.9 Negocios/Productos Financieros de Tencent

Fuente: Página de internet de Tencent 
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Se pueden apreciar diferencias con el caso 
de la sección anterior. Primero, la diversidad 
de líneas del negocio financiero es menor. 
Segundo, están más concentrados en el 
negocio de pagos. Tercero, en el negocio 
de pagos tienen vehículos que operan en 
otros países. Cuarto, si bien participa en el 
negocio de crédito y de gestión de activos 
lo hace de una manera más limitada que 
Ant Financial. 

En cuanto a sustentabilidad financiera el 
modelo de negocio de este segmento 
de Tencent se basa en comisiones. La 
principal es por el procesamiento de pagos 
y por el movimiento de dinero fuera de 
la plataforma. En segundo lugar vienen 
las comisiones por la promoción de los 
productos de los socios estratégicos. 

Para entender la relevancia de Tencent, entre 
las plataformas WeChat y Weixin tenían al 
tercer trimestre de 2019 1,151 millones de 
usuarios activos con base en operatividad 
mensual. 

En específico, la plataforma de pagos al 
segundo trimestre de 2018 tuvo 800 millones 
de usuarios activos en el mes. De acuerdo 
con información de la propia empresa es la 
plataforma número 1 por usuarios mensuales 
activos.  

Se presenta información del número de 
usuarios activos mensuales desde 2013 para 
entender la evolución en el tiempo de la 
plataforma de pagos móviles de Tencent. Se 
aprecia un comportamiento de crecimiento 
acelerado que se ha frenado los últimos años.

   Gráfica V.3 Usuarios Activos de WeChat y Weixin sobre base mensual
(Millones de personas)

Fuente: elaboración propia con datos de página de internet de Tencent.
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plataforma
de imágenes 
medicas

• Plataforma 
de juegos en 
línea QQ• Servicio de 

correo 
electrónico 
y mensajería 
instantánea

FUNDACIÓN 
DE TENCENT

2016 - 172011 20131998 - 99 2003

El crecimiento acumulado en el número de 
usuarios de Tencent en el período es de 
472%. El último año tuvo un crecimiento de 
solo un 7%, lo que revela que el mercado en 
China ya casi está cubierto totalmente. En 

Esquema V.10  Evolución de Tencent en el tiempo

Fuente: Página de internet de Tencent 

La línea de tiempo revela que inició como 
una empresa de tecnología enfocada en tres 
servicios: juegos, mensajería e internet. Con 
el paso de los años fue migrando a otro tipo 
de servicios. La parte de servicios financieros 
aparece hasta principios de la década pasada. 

A pesar de que el lanzamiento de la 
plataforma de pagos móviles es más o menos 
reciente, la experiencia de hacer pagos por el 
uso de las plataformas de juegos procesando 
efectivo virtual es previa. 

Crearon una moneda virtual para 
incentivar el uso de su plataforma de 
juegos más allá de los clientes que tenían 
en ese entonces tarjetas de crédito y/o 
de débito. Fue una manera de incorporar 
a la plataforma de juegos a usuarios no 
incluidos financieramente.

La moneda la llamaron el QQ coin. 
Este medio de pago se volvió relevante 
en el desarrollo de la empresa y es el 
antecedente del negocio de pagos. 

cuanto a la evolución de la empresa, en el 
siguiente esquema se presentan algunos de 
los eventos más relevantes relacionados con 
los nuevos negocios y productos de Tencent 
desde su fundación en el año de 1998.
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También en el esquema se aprecia como 
el negocio central se mantiene y los 
otros servicios, entre ellos los financieros, 
pasan a formar parte de su ecosistema 
digital. Para potenciar el crecimiento 
de ese ecosistema la empresa utiliza su 
base de usuarios y la información de su 
comportamiento.

En síntesis, los dos casos de las Big Tech 
de China que se presentaron ofrecen 
servicios financieros a sus clientes como 
un complemento a sus líneas de negocio. 
Ambas tuvieron una evolución similar. 

La información revela que la naturaleza de 
los servicios básicos de las dos empresas 
es distinta debido a que el negocio central 
es diferente. También nos revela como en 
ambos casos se están expandiendo a otras 
líneas de negocios en las que hay algunas 
coincidencias. Para las dos Big Tech los 
negocios financieros son importantes y 
empezaron por la plataforma de pagos. 

Considerando que la población de China 
en de 1,386 millones de personas y que 
el nivel de inclusión financiera es de 80% 
el número de usuarios de cada una de 
las dos plataformas de pagos indica que 
buena parte de la población utiliza ambas 
plataformas para transaccionar lo que 
les da una presencia muy relevante en el 
mercado de servicios financieros. 

Teniendo elementos sobre la evolución 
de ambas empresas en el segmento de 
servicios financieros, de cual fue su inicio 
y como hoy son un participante relevante 
en ese mercado es importante plantear 
una conclusión y una pregunta. 

La conclusión es que el contexto específico 
de China es lo que explica buena parte 
del desarrollo de las plataformas y no 
necesariamente es replicable en otras 
partes del Mundo. La pregunta que se 
plantea es, ¿cómo acompañó la regulación 
el proceso?
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V.3
Regulación de los Negocios de
Tecnología Financiera en China

Se presenta como antecedente la situación 
de inclusión financiera en China en los años 
previos a 2010. El objetivo era mejorarla. Es 
interesante entender como en ese momento 
la estrategia se basaba en un modelo  
tradicional de servicios financieros.

El sector financiero al igual que el resto de 
la economía de China pasó por un proceso 
de transición de una economía centralmente 
planificada a una economía de mercado en 

algunas regiones y sectores que se extendió 
posteriormente al resto del país. 

De acuerdo con Sparrreboom, et al (2012) en 
la primera década de este siglo la banca en 
China se había salido de los segmentos de 
mercado de mayor riesgo y de aquellos en los 
que la atención era demasiado costosa. Por 
lo anterior, una buena parte de la población 
en ciertos niveles recurría a mecanismos 
informales para tener servicios financieros.

Esquema V.11 Grupos de Mayor Vulnerabilidad Financiera en 2005

Con el propósito de tratar de resolver el 
problema de falta de inclusión financiera se 
fijaron una serie de objetivos para mejorar 
el acceso a servicios bancarios y el acceso 
al crédito. 

Una de las estrategias que se instrumentaron 
a partir de 2005 fue aumentar la cobertura 
de la infraestructura física del sistema 
bancario y que se complementó con reducir 
los requisitos para establecer intermediarios 
financieros en zonas rurales.

Familias en 
poblaciones 
rurales.

Trabajadores
de menores 
ingresos, en 
particular los 
que migraban 
a las ciudades. 

Trabajadores 
desempleados, 
en particular lo 
que trabajaban 
en empresas 
estatales que 
cerraron y 
migrantes del 
campo a las 
ciudades. 

1 2 3
Empresas 
micro, 
pequeñas 
y medianas.

4
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En lo que se refiere a crédito se tomaron 
acciones de política pública para incentivar 
a los bancos y a otros intermediarios 
financieros para que fueran más activos en 
los mercados de crédito en zonas rurales 
y para financiar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

Para el año 2010 muchas de las políticas 
públicas que se habían diseñado e 
instrumentado a partir de 2005 dieron como 
resultado una mayor oferta de servicios y 
mayores niveles de inclusión. 

Sparrreboom, et al (2012) presentan 
resultados de las acciones adoptadas en 
2005. En 2011 se llegó a una inclusión del 
64% de la población adulta y había más de 
2.4 billones de tarjetas emitidas (debito y 
crédito), entre otros indicadores. 

Cabe señalar, que en 2011 el sistema 
financiero de China seguía basando su 
estructura en una oferta tradicional de 
servicios bancarios y financieros. 

Ant Financial y Tencent generaron un 
cambio en la oferta de servicios financieros 
de su país y fue algo que sucedió por fuera 
de la estrategia de inclusión financiera. Lo 
hicieron adaptando sus plataformas digitales 
e incorporando el uso de otras tecnologías 
para poder aumentar y mejorar la oferta 
de servicios financieros. Este proceso de 
evolución se dio en un ambiente sin mucha 
regulación. Para 2019 el entorno regulatorio 
había cambiado drásticamente.  

Con el propósito de entender el impacto de la 
regulación en su actividad, en el reporte anual 
de Alibaba se revela como un factor de riesgo 
que tanto dicha empresa como Ant Financial 
“están sujetos a un amplio número de leyes y 
regulaciones y que en el futuro pueden imponer 
requerimientos adicionales y obligaciones que 
afecten de manera importante el negocio”.

En el caso específico de la parte de servicios 
financieros se menciona que son sujetos a 
reglas como servicios bancarios, privacidad, 
transmisores de dinero, prevención de lavado 
de dinero y protección al consumidor, entre 
otras. 

De las reglas financieras anteriores el 
comentario que hacen es que son complejas 
y que están en constante evolución. También 
señalan que por la expansión geográfica a 
otros mercados la empresa tendrá que cumplir 
con más regulaciones y desde los ángulos que 
en cada país se cuidan y se vigilan.

En particular, sobre el producto de pagos 
que se hace a través de Alipay se dice que 
este servicio solo se puede prestar en China 
a través de una empresa que se dedique 
al procesamiento de pagos definido de 
una manera muy amplia en la regulación. 
Además, se menciona que se requiere de una 
autorización para hacer la actividad.

Las empresas autorizadas tienen que cumplir 
con requerimientos de capital y con una serie 
de regulaciones operativas relacionadas con 
su actividad.
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PRODUCTO

Pagos

Crédito persona a persona

Crowd Funding de Capital

Venta de Valores

Venta de Seguros

Fiduciario y Crédito al Consumo

Servicios de Blockchain

Banco Central

Comisión Bancaria y de Seguros

Comisión de Valores

Comisión de Valores

Comisión Bancaria y de Seguros

Comisión Bancaria y de Seguros

Autoridad de Cyberseguridad

REGULADOR

Tabla V.1 Regulación en China a Plataformas Digitales

Empresas de pagos como Alipay también 
son sujetas a una serie de requerimientos 
relacionados con prevención de lavado 
de dinero que incluyen conocimiento del 
cliente, monitoreo de transacciones y en su 
caso reporte.

Fuente: elaboración propia con información de iclg

Se aprecia que la industria financiera en el 
segmento Fintech esta regulada en todos 
los productos que ofrecen los dos Big Tech. 
Es decir, lo anterior nos da evidencia de 
que lo que se argumenta en el reporte de 
Alibaba tiene fundamento. La empresa hoy 
tiene que cumplir con mucha regulación 
y que se les considera como un tipo de 
intermediario. 

Para ilustrar la evolución en el tiempo y el 
alcance que hoy tiene la regulación se hace 
el análisis para el producto inicial de ambas 
empresas que es el de pagos. 

En un comienzo era un mercado que tenía 
pocas transacciones con montos pequeños tal 
y como se presentó al inicio de este capítulo. El 
crecimiento exponencial fue a partir de 2013. 

La última regulación de pagos móviles en 
ese país se emitió en junio de 2018. Es una 
regulación estricta e intrusiva. El cambio 
principal es que obligó a los operadores 
a pasar todos los pagos a través de una 
cámara de compensación en el Banco 
Central. Los argumentos para justificar la 
nueva regulación son para la prevención de 
lavado de dinero y para reducir el fraude. 

A continuación, se presenta información 
sobre la estructura regulatoria respecto 
de las actividades en las diversas líneas 
del negocio financiero que hacen las dos 
grandes Big Tech de China. 
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De acuerdo con Liu (2019) en la parte 
operativa los sistemas funcionaban de 
manera más o menos libre, sin topes a las 
transacciones y sin otras restricciones al 
operar en una plataforma propia y fuera 
del sistema bancario. En estas plataformas 
los operadores tenían la ventaja de la 
información a la que tenían acceso y que 
no compartían. 

La implicación de la nueva regulación es 
fuerte ya que ahora se tiene que mandar 
la información a la cámara y distintos 
participantes en el mercado de pagos 
como los bancos, y ademas el Gobierno 
pueden tener acceso a ella. En esta 
regulación se ve la intención de romper el 
duopolio en los pagos móviles y de buscar 
una mayor vigilancia gubernamental.

Por otra parte, hay una tendencia en Asia 
de moverse a esquemas operativos con 
Códigos QR únicos para tener plataformas 
en las que participen todos los que tengan 
autorización. Esta evolución se inició en 
India en 2016 y siguió en Singapur. Este 
modelo facilita la operatividad al tener 
solo una plataforma de pagos. 

De acuerdo con Terracota (2019) en el plan 
de desarrollo de Fintech de China para el 
período 2019-21 se define que migrarán a 
códigos únicos sustituyendo el modelo actual 
de plataforma segmentada de código QR. 
Esta evolución generara mayor competencia 
beneficiando a otros participantes como los 
bancos, Union Pay y Huawei, entre otros.

En síntesis, lo que se aprecia es que si bien 
en un origen la actividad de pagos no estaba 
muy regulada hoy el segmento de pagos Fin 
Tech es una industria altamente regulada. 
Los cambios recientes revelan intereses de 
control del Gobierno, con una regulación 
que impone altos costos y que busca abrir a 
una mayor competencia. 

Es un hecho que el negocio de pagos creció 
en un entorno distinto con menos costo 
regulatorio y que cambio en el tiempo para 
migrar a que hoy estos sistemas de pagos 
sean una industria regulada. En el resto de 
las actividades financieras hoy las Fin Tech 
también son entidades reguladas. Es decir, 
la evolución inicial se dio en una coyuntura 
específica y la lección que nos deja este 
análisis es que se migró para convertirse una 
actividad altamente regulada por que así se 
requiere. 
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DUALIDAD EN ESTADOS 
UNIDOS: EMPRESAS                  
TECNOLÓGICAS GRANDES 
INCURSIONANDO EN FINTECH

VI

La premisa del análisis es 
que el Sistema Financiero 
de China y el de Estados 
Unidos son muy diferentes 
en cuanto a tamaño, 
sofisticación e inclusión. 

Un ejemplo para poner en 
contexto las diferencias es 
con el mercado de pagos 
móviles. En China los pagos 
móviles son mayores a los 
pagos tradicionales con 
tarjeta cuando en Estados 
Unidos lo que se maneja 
de manera cotidiana es el 
pago con tarjeta.

Liu (2019) presenta que 
en 2016 los pagos móviles 
en China fueron por una 
cantidad equivalente a 9 
trillones de dólares en tanto 
que en Estados Unidos 
fueron por 112 billones. La 
proporción es de 80 a 1.

Klein (2019) argumenta que 
la evolución de los pagos 
en China se basó en una red 
de pagos fuera del sistema 
bancario en tanto que en 
Estados Unidos la red de 
pagos existe alrededor de 
la banca. 

Una explicación de esta 
evolución es que China 
era un sistema financiero 
en proceso de impulsar 
la inclusión y en el que 
los pagos con tarjeta eran 
la excepción ya que se 
usaba más el efectivo. Por 
su parte, el sistema de 
Estados Unidos es uno de 
tipo “legacy” tal y como 
lo define King (2019). 
En este tipo de sistemas 
la operación bancaria 
tradicional es la que ha 
prevalecido y la adopción 
de las nuevas tecnologías es 

limitada por factores como 
la regulación. Otro factor es 
que los cambios en la oferta 
de servicios tampoco han 
generado su demanda. 

Un sistema tipo “legacy” 
impone algunas restricciones 
a la innovación. En Estados 
Unidos los productos de 
pagos se han construido para 
convivir y utilizarse como 
parte de la arquitectura 
existente a partir de la banca 
y de otros intermediarios tal 
y como se presenta en este 
capitulo.  

En un Sistema como el 
de Estados Unidos se dan 
los desarrollos de nuevos 
productos pero el nivel de 
adopción no es tan grande 
debido a que no hay una 
gran necesidad de mercado 
que no está satisfecha.
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VI.1
La mayor empresa Comercial: 
Amazon

Se trata de la empresa de comercio 
electrónico más grande del Mundo. Ha 
evolucionado el modelo de negocio de su 
actividad principal de manera importante. 

Originalmente el inventario que vendía 
era propio y hoy lo que más se vende es 
inventario de terceros independientes.

Gráfica VI.1  Porcentaje de Ventas Inventario de Terceros

Fuente: elaboración propia con datos del Annual Report Amazon 2018.  

En cuanto a las líneas de negocio, los 
datos contables del informe anual revelan 
que tienen tres segmentos: ventas en 
línea América del Norte, ventas en línea 
Internacional y Amazon Web Services 
(AWS). 

Las primeras dos líneas de negocio tienen 
que ver con su actividad preponderante y la 
tercera con venta de servicios de computo, 
tecnología y almacenamiento, entre otros. 
La línea de negocio de almacenamiento es 
similar a las que tienen  Alibaba y Tencent.
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En el capítulo se presentan cuatro casos 
de empresas en los que en el desarrollo de 
productos y de los modelos de negocio hay 

ciertas similitudes con los de China pero a 
menor escala, con menor peso relativo dentro 
de las instituciones y con menor evolución a 
otros productos. 
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Gráfica VI.2 Integración porcentual de los Ingresos por Segmento

Fuente: elaboración propia con datos 
del Annual Report Amazon 2018.  

Cabe señalar, que a nivel de utilidades 
la situación es distinta: la operación 
internacional pierde dinero y los otros dos 
segmentos ganan una cantidad similar.

28%

11%

61%
América del Norte

Internacional

AWS

A continuación, se presenta la información 
relacionada con los ingresos desglosada por 
producto.

A continuación, se presenta información 
para entender la estructura del negocio.  

Amazon vendió en el año 2018 232 mil 

millones de dólares.  En la gráfica se muestra 
la estructura porcentual de los ingresos 
totales de la empresa por cada uno de los 
segmentos contables. 
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Tabla VI.1  Estructura de los Ingresos por Producto en 2018
(millones de dólares)

Fuente: elaboración propia con datos del Annual Report Amazon 2018.

AWS provee infraestructura tecnológica que 
es escalable de inmediato para sus clientes, 
les facilita aspectos de cumplimiento 
regulatorio y mejora la eficiencia en los 
procesos. Promueven un mejor manejo de 
los datos y ahorro en costos. En la parte de 
análisis de datos apoyan a sus clientes con 
soluciones de inteligencia artificial.

AWS ha desarrollado una línea de negocio 
relacionada con servicios financieros 
pero con un enfoque de consultoría y 

Tiendas en Linea

Tiendas Físicas

Servicios de Terceros

Servicios de Suscripción

AWS

Otros

Total

122,987

17,224

42,745

14,168

25,655

10,108

232,887

de proveer soluciones tecnológicas. Por 
ejemplo, aspectos en los que apoyan a sus 
clientes son para optimizar procesos de la 
operación y para mejorar la experiencia 
del cliente final. También, han apoyado 
a las organizaciones a ser más agiles e 
innovadoras. 

Presentan información donde dicen que 
AWS tienen casos de éxito con diferentes 
industrias financieras como banca, pagos, 
valores y seguros. 
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Esquema VI.1 Proceso de Crédito PYME Amazon

Fuente: página de internet de Amazon

Solicitud
simple

Acceso rapido
a los fondos

Sin 
comisiones

la estructura ni en la estrategia de la empresa. 
Lo anterior, no quiere decir que no participen 
en el negocio de servicios financieros.

Su producto financiero más relevante es 
el de prestamos a empresas que son sus 
proveedores. El proceso de solicitud de un 
crédito lo inicia el proveedor entrando a una 
plataforma del propio Amazon para revisar 
si la empresa esta calificada y aprobada. 
Posteriormente, se sigue un proceso mínimo 
para disponer del crédito. Este producto 
lo ven como una vía para desarrollar a las 
empresas que le venden, para que tengan 
mejor manejo de inventario, que tengan 
nuevos productos y que crezcan. 

A continuación, se muestra el esquema de 
cómo opera este producto.

Cuando se analiza la información financiera 
de las adquisiciones recientes de Amazon 
se identifica que no están en el área de 
servicios financieros. Entre las principales 
adquisiciones están Whole Foods, Cloud 
Endure, Kiva Systems (hoy Amazon Robotics), 
Pill Pack y Annapurna Labs. 

La información anterior revela que los 
servicios financieros no son tan relevantes en 

Servicios a terceros se refiere a comisiones por 
entrega de productos y otros relacionados con la 
venta de mercancías.

Suscripciones se refieren a Amazon Prime y 
otros productos como audio libros, etc.

Otros se refiere a la venta de publicidad y otros 
conceptos menores.

Disposición en 5 días. No se cobra por la 

disposición del crédito.

Ingresar al sistema y 

revisar precalificación.

Llenado de solicitud 

en el sistema.
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De acuerdo con Frost, et al (2019) Amazon 
otorgó prestamos a pequeñas y medianas 
empresas en Estados Unidos durante 2017 
por un monto mayor a los 1,000 millones 
de dólares. Comenta que están explorando 
alianzas con bancos para aumentar su 
diversificación participando en otros 
segmentos en el mercado de crédito e 
incursionar en el mercado de captación. 

También tiene una plataforma de pagos que 
se llama Amazon Pay. En México, Amazon 

tiene un producto de ahorro que es una 
tarjeta de débito recargable que opera en 
alianza con Banorte.  

En síntesis, lo que se aprecia en el caso 
de Amazon es que tienen un negocio 
relativamente enfocado a la parte de 
comercio electrónico y de tecnología en 
el que hasta hoy no se ve una incursión 
tan agresiva en el mercado de servicios 
financieros. Lo anterior no quiere decir que 
no lo tengan planeado.
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VI.2
La Mayor Red Social: 
Facebook

Información financiera y 
operativa de la empresa 
revela que tiene un modelo 
de negocio estrecho 
en cuanto a líneas de 
negocio, amplio en cuanto 
a plataformas, una gran 
base de usuarios y que sus 

ingresos son casi totalmente 
dependientes de una fuente. 

Una consecuencia respecto 
de nuestra temática de 
análisis es que en el modelo 
de negocio los servicios 

Tabla VI.2 Plataformas de Facebook

En la Tabla se revela que 
Facebook esta totalmente 
enfocado en su línea de 
negocio como plataforma 
de red social y de 
comunicaciones. Los ingresos 

provienen fundamentalmente 
de la venta de publicidad a 
comercios por anunciarse en 
las tres primeras plataformas.

Dicha venta de publicidad es 

específica ya que pueden 
identificar las poblaciones 
objetivo que los anunciantes 
buscan por variables como 
edad, sexo, ubicación, 
intereses y hábitos.

Red social que permite a los usuarios 
comunicarse de diversas maneras

Comunidad para compartir fotos, 
videos, mensajes y que permite a 
la gente descibrir intereses

Aplicación de mensajería simple 
pero poderosa

Aplicación de mensajería simple, 
confiable y segura

Productos de realidad virtual

WhatsApp

Oculus

Messenger

Instagram                

Facebook

PLATAFORMA DESCRIPCIÓN

Fuente: elaboración propia con datos del Annual Report Facebook 2018.

financieros no tienen hoy 
una participación relevante. 

A continuación, se presenta 
una descripción de las 
principales plataformas que 
tiene la empresa. 
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La plataforma con dos aplicaciones de red 
social y dos de comunicación atiende a un 
número importante de usuarios que están 

Gráfica VI.3 Evolución de Usuarios de Facebook por Región
(millones de personas)

Fuente: Reporte tercer trimestre 2019 Facebook.

En la gráfica se aprecia que el número de 
usuarios es más del doble del de Tencent. 
La distribución geográfica es amplia con solo 
alrededor del 10% de los usuarios residiendo 
en Estados Unidos. 

En cuanto a distribución geográfica de los 
ingresos resalta que casi el 72% proviene 
de venta de publicidad en Estados Unidos, 
Canadá y Europa cuando son solamente el 

26% de los usuarios. 

La concentración de los ingresos en publicidad 
es casi total, tal y como se aprecia en la 
siguiente gráfica. El ingreso por los servicios 
de pagos y otras comisiones es muy pequeño, 
representando menos del 1.5% del total. La 
parte de pagos incluye diversos servicios que 
se proporcionan y de los cuales algunos se 
describen posteriormente. 

Resto del mundo

Asia-Pacífico
Europa
USA y Canada

2,072

Q3´17 Q4´17 Q1´18 Q2´18 Q3´18 Q4´18 Q1´19 Q2´19 Q3´19

675

794

364

239

692

828

370

239

705

873

377

241

723

894

376

241

736

917

375

242

750

947

381

242

768

981

384

243

782

1.003

385

244

802

1,013

387

247

2,129 2,196 2,234 2,271 2,320 2,375 2,414 2,449

distribuidos alrededor del Mundo tal y 
como se muestra en la siguiente gráfica de 
usuarios activos sobre base mensual.
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Gráfica VI.4 Evolución de los Ingresos de Facebook por Línea de Negocio
(millones de dólares)

Fuente: Reporte tercer trimestre 2019 Facebook.

En conclusión, Facebook está concentrado 
en su línea de negocio como plataforma 
de red social y la publicidad es la vía para 
monetizar su servicio en ingresos. 

La realidad anterior no se puede interpretar 
como que la empresa se va a mantener solo 
en esa línea de negocio sin buscar áreas 
de oportunidad para diversificarse como 
incursionar más en el sector de servicios 
financieros en el que hoy participan de 
manera limitada. 

En el informe anual de 2018 se define como 
un factor de riesgo el relacionado con que las 
transacciones de pagos pueden estar sujetas 
a mayores requerimientos regulatorios. 

En la descripción comentan que los usuarios 
pueden comprar aplicaciones usando la 
infraestructura de pagos que proporciona el 
sitio de Facebook. Además, mencionan que 
los usuarios pueden utilizar la plataforma de 
pagos de Messenger para hacer donaciones 
a Organizaciones y Fundaciones. Estas 
plataformas son las que pueden tener la 
carga regulatoria en materia financiera.

Facebook tiene la infraestructura para 
participar en el mercado de pagos además de 
cumplir con los aspectos regulatorios que le 
son aplicables. Es una línea de negocio a la que 
le pueden invertir para empezar a diversificar 
los ingresos ya que el riesgo por concentración 
de ingresos en publicidad es alto. 
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En específico, la actividad de pagos los 
vuelve sujetos a regulación financiera y 
a regulación de PLD. En Estados Unidos 
operan los pagos con una licencia de 
transmisor de dinero. En Europa tienen 
licencia para operar dinero electrónico. 

Respecto del negocio de pagos, en su 
página de internet se identificaron dos 
eventos relevantes concretos que revelan 
su estrategia para impulsar esta línea de 
negocio.

1

2

EN ABRIL DE 2018  Facebook 
inició con la aplicación Facebook 
Fundraiser para ayudar a 
Fundaciones a conseguir 
donativos.

EN NOVIEMBRE DE 2019 
Facebook lanzó la aplicación 
Facebook Pay para hacer pagos 
en sus distintas plataformas.  Esta 
App se diseñó para facilitar su 
uso con credenciales de pago en 
un lugar y dar más seguridad a los 
usuarios. 

En los comunicados del lanzamiento de 
la plataforma de Facebook Pay dejan en 
claro que incursionar en pagos es parte de 
una estrategia para facilitar que se hagan 
transacciones comerciales y de pagos en 
sus plataformas de manera conveniente y 
segura. En términos conceptuales se ven 
como un facilitador del mercado en ambas 
partes.

Detrixhe (2019) comenta que la visión de la 
empresa sobre su mercado es que hay un 
continuo de negocios entre publicidad y 
comercio. Por lo tanto, la empresa puede 
usar su posición en el mercado de publicidad 
para moverse a incursionar en comercio y en 
pagos. El autor resalta la diferencia entre la 
estructura de Facebook tan concentrada y la 
de Tencent bastante diversificada. 

En síntesis, el negocio de pagos es el 
segmento de servicios financieros en el que  
hoy participa Facebook pero todo indica 
que su objetivo es ampliar su oferta.   
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01 02 03 04 05
iPhone iPad Accesorios Servicios Mac
Teléfono 
inteligente

Computadoras 
personales de 
escritorio y 
portátiles

Tabletas
multi usos

Incluye productos 
como Airpods, 
Apple TV, Apple 
Watch y Beats, 
entre otros

Los principales son las 
tiendas de contenido 
digital, plan de protección 
AppleCare, el servicio de 
almacenamiento iCloud, 
el de suscripción Apple 
Arcade y los financieros  
(Apple  Card y Apple pay)

Instagram                

Facebook

VI.3
Hardware + Fintech: 
Apple

De la información financiera y operativa se 
aprecia que la empresa tiene un modelo de 
negocio enfocado a productos de tecnología: 
computo, telefonía y accesorios. Solo tiene 
una diversificación con su plataforma de 
servicios. En su modelo de negocio la parte 

de servicios financieros no tienen un peso 
relevante. 

A continuación, se presenta una Tabla en la 
que se describen los principales productos 
de la empresa.

Tabla VI.3 Productos y Servicios de Apple

Fuente: elaboración propia con datos del Annual Report Apple 2018.

En la lista anterior se revela que Apple esta 
enfocado en su negocio como empresa 
proveedora de equipos. En el ejercicio fiscal 

que concluyó en septiembre de 2019 la 
empresa tuvo ventas anuales por 260 mil 
millones de dólares.
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En la siguiente gráfica se presenta la 
participación de cada línea de producto 
en los ingresos de la empresa en la que 

  Gráfica VI.5 Integración de los Ingresos de Apple

Fuente: Annual Report Apple 2019.

Para obtener mayor información de las líneas 
de negocio se consultó la nota de “segmentos” 
del informe anual. La información que 
presentan es por área geográfica por lo que 
no hay datos para separar los ingresos por 
servicios.  

Respecto de servicios financieros los dos 
productos que se ofrecen son la tarjeta de 
crédito y la plataforma de pagos. 

El primero es el producto Apple Card que es 
una tarjeta de crédito que está promoviendo la 
empresa. Este producto se lanzó en alianza con 
dos empresas financieras: Goldman Sachs y 
Mastercard. La primera es el banco emisor y la 

segunda proporciona el acceso a la plataforma 
para hacer uso de la tarjeta.

Al estar dos empresas financieras reguladas 
involucradas en la operación del producto se 
trata de una tarjeta de crédito que cumple 
con toda la regulación. No es un producto 
exclusivo de la empresa que opera fuera del 
sector regulado.

Apple aporta la plataforma tecnológica 
a la asociación. Busca incorporar las 
funcionalidades del iPhone a las de una tarjeta 
de crédito. Dicho de una manera sencilla, la 
tarjeta “reside” en el teléfono en la aplicación 
del wallet y a través de ésta opera. 

iPhone

55%
18%

9%
8%

10%

Mac

iPad

Accesorios

Servicios

es claro que el producto principal es su 
teléfono inteligente (iPhone).
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Los valores agregados específicos del 
producto son que el estado de cuenta 
puede dar mayor información al usuario, 
y que puede simular pagos y mejorar su 
planeación financiera. También puede 
ayudar a llevar un control del gasto por 
concepto además de características de 
seguridad ligadas al uso del teléfono 
para asegurar que nadie más utilice la 
tarjeta. Otro atributo es que el proceso 
para solicitarla se puede hacer desde el 
iPhone. 

De manera similar a como operan otras 
tarjetas de crédito, la tarjeta Apple Card 
tiene un programa de incentivos. En 
este caso devuelven un porcentaje de 
las compras en efectivo. El porcentaje 
varia por tipo de compra. Este tipo de 
beneficios es estándar en la industria. 

En cuanto al diseño financiero del producto, 
parte del incentivo que ofrecen es que no se 
cobra comisión anual, por pago tardío o por 
exceder el límite. En cuanto a precio busca 
que sea una tasa de interés atractiva. 

El segundo producto es el Apple Pay que 
también reside en los dispositivos móviles 
de Apple y que se puede usar para hacer 
compras seguras de aplicaciones, en tiendas 
en línea, en comercios, así como para enviar 
y recibir dinero por medio de mensajes.     

Para la operación de este producto el cliente 
da de alta en la aplicación de manera segura 
los números de tarjeta de crédito y/o debito. 
Ya con estos datos es que se pueden hacer 
movimientos. Por ejemplo, se puede pagar 
en comercios en los que se tiene el sello de 
aceptación.

Esquema VI.2 Logo aceptación Apple Pay en Comercios

Fuente: www.apple.com
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La plataforma de pago Apple Pay procesa el 
pago con identificación facial o biométrica 
en el celular. Utiliza herramientas de 
proximidad para solo acercar el dispositivo 
a la terminal punto de venta. La información 
de la tarjeta que usa Apple Pay no se 
comparte con el comercio. 

Para apoyar el programa de recompensas en 
efectivo de ambos productos (Apple Card 
y Apple Pay) se tiene una tarjeta de debito 
que se llama Apple Cash Card emitida por 
un banco autorizado en Estados Unidos 
(Green Dot Bank, FDIC member).

Las recompensas por el uso de ambos 
productos se depositan en esta tarjeta de 
débito. Se puede subir esta tarjeta como 

medio de pago elegible en Apple Pay y 
se pueden hacer transferencias a y de la 
cuenta bancaria para depósito o retiro de 
dinero. 

De manera congruente con lo que se 
presentó, Frost, et al (2019) comentan que 
tanto Apple como Facebook solo participan 
en el negocio de pagos.  

Es interesante el modelo de negocio 
que escogió Apple para incursionar al 
negocio financiero utilizando alianzas 
estratégicas sin volverse de manera directa 
una institución de primer contacto ni una 
entidad regulada. Participa en lo que esta 
relacionado con su actividad principal que 
son sus dispositivos y sus aplicaciones. 
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VI.4
La Otra Big Tech: 
Alphabet - Google

La empresa Google tenía como principal 
producto el buscador de internet que lleva 
ese nombre. Conforme ha ido creciendo se 
han explorado nuevas oportunidades de 
negocio. Algunas de las nuevas inversiones 
se consideran por algunos analistas como 
de alto riesgo y no alineadas con el negocio 
tradicional de la empresa. 

De acuerdo con Page (2015) el hacer ese tipo 
de inversiones en la etapa de evolución fue 
bueno ya que aportaron mucho al modelo de 
negocio. El objetivo de la empresa siempre 

ha sido revolucionar y estar en la siguiente 
ola de crecimiento. Por ejemplo, algunas de 
las adquisiciones rentables de esa etapa ya 
supera los mil millones de usuarios como 
Google Maps, You Tube, Chrome y Android. 

Con la visión de incursionar en nuevos 
negocios es que se creo la compañía 
tenedora Alphabet quien hoy es dueña 
de una variedad de empresas en distintos 
sectores como el de salud. En el siguiente 
esquema se muestra la estructura actual de 
la organización. 

Esquema VI.3 Estructura de Alphabet

 Fuente: Kamil Franek Business Analytics

Google LLC es una parte básica del 
Alphabet y controla alrededor de 200 
empresas. Algunos de ellos son 
nombres conocidos como YouTube 
LLC y otros no.

Alrededor de 40 �liales están 
bajo esta sub-controladora, 
principalmente relacionadas 

con inversiones (GV + CapitalG)
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El esquema anterior presenta de manera 
sintética el conglomerado de más de 400 
empresas que pertenecen a Alphabet. 

De entre la lista de empresas específicas 
fuera del negocio central hay inversiones en 

muchas áreas. En varias de éstas se trata de 
avanzar en el conocimiento.

En el siguiente esquema se muestran 
algunas de las empresas distintas a Google 
y se revela su principal área de negocio.

Esquema VI.4 Empresas de Alphabet

Fuente: Kamil Franek Business Analytics

Si bien las líneas de negocio que se presentan 
en el Esquema VI.4 son interesantes hay que 
entender que tan representativas son en los 
ingresos de la empresa. 

En cuanto a la estructura de ingresos la filial 
de Alphabet, Google LLC es la que concentra 
prácticamente la totalidad de los ingresos de 
acuerdo a lo que se presenta a continuación.

Internet para zonas rurales

Ciencia del envejecimiento

Ciberseguridad

Vehículos autónomos

Loon LLC

Calico Life
Sciences LLC

Chronicle LLC

Waymo LLC
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Google

15%

15%

70%

0%

Miembros Google

Otros ingresos Google

Otros

En el año 2018 la empresa tuvo ingresos 
totales por 136 mil millones de dólares 

Gráfica VI.6 Integración de los Ingresos de Alphabet

Fuente: Annual Report Alphabet 2018.

Los conceptos de Google y 
Miembros Google se refieren 
a ingresos por publicidad y 
representan el 85% del total. 
El primer rubro se refiere a 
los ingresos por publicidad 
al hacer búsquedas en 
internet ó al utilizar las 
aplicaciones Gmail, You 
Tube, Google Maps y 
Google Play. El concepto de 
Miembros Google se refiere 
a publicidad que se hace en 
los sitios de otras empresas 

que son miembros de la red. 

Por lo que se refiere a otros 
ingresos Google, éstos 
provienen de la tienda 
Google Play Store y de los 
servicios de almacenamiento 
Google Cloud, entre otros.

Resalta que al igual que en 
el caso de Apple, la parte 
de servicios financieros no 
aparece desglosada en los 
ingresos ni se menciona 

como factor de riesgo en el 
reporte anual. Este hecho 
revela que es una línea de 
negocio no significativa. 

En el negocio financiero 
existen dos filiales. Se 
ubican en la estructura de 
Google que se muestra en el 
Esquema VI.3. El segmento 
de servicios financieros es 
parte del negocio central y 
no algo en lo que se busca 
innovación.

que se integran de acuerdo a lo que se 
muestra en la siguiente gráfica.
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Esquema VI.5 Empresas de Google en el Negocio de Pagos

Fuente: Kamil Franek Business Analytics

En el caso de la primera empresa tiene la 
plataforma para hacer las transferencias y 
los pagos persona a persona en Estados 
Unidos. Esta empresa tiene autorización 
para hacer dicha operación y es regulada. 

Por la arquitectura y la estructura de la 
regulación en los Estados Unidos, la empresa 
Google Payment Corp tiene autorización para 
operar en cada uno de los Estados de ese 
país contando con los registros y las licencias 
correspondientes.

El otro vehículo que se muestra es el que 
tienen para hacer la misma operación en la 
Unión Europea. Aunque no se presenta en 
el esquema, tienen una empresa similar en 
Reino Unido.

Pasando al producto específico de 
transferencias, se llama Google Pay y esta 
diseñado alrededor de un concepto para el 
usuario relacionado con que es una manera 
de operar más fácil y más segura. 

Los pagos operan de manera similar a la 
plataforma de Apple. En la aplicación de 
pagos de Google se dan de alta las tarjetas 
de crédito o de debito que serán el medio de 
pago. La aplicación sirve para hacer pagos y 
también para enviar y recibir dinero.

La información de la tarjeta reside en la 
aplicación y no se tiene que traer el medio de 
pago físico. Además, el usuario mantiene los 
beneficios que dan las tarjetas y de otro tipo 
de programas o plataformas como Pay Pal. 

Google Payment
Corp.

Google Payment
Ireland Limited
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Para complementar el sistema de pagos 
y tener aceptación en comercios, se creo 
Google Pay para negocios. Los comercios se 
afilian y los clientes de la aplicación pueden 
hacer los pagos de manera directa desde su 
teléfono sin la necesidad de la tarjeta física. 

La descripción anterior es consistente con los 
términos y condiciones a los que se adhieren 
los clientes para hacer uso de la plataforma de 
pagos de Google. La contraparte es Google 
Payments Corp. En los requisitos de registro 
se establece que tienen que dar de alta al 
menos un medio de pago. El servicio consiste 
en facilitar el procesamiento de operaciones 
de pago. Cabe señalar, que en el contrato se 
menciona que la empresa no es un banco. 

De acuerdo con Frost, et al (2019) Google 
adquirió una empresa en Lituania que tiene 
una licencia bancaria. Lo anterior puede ser 
un indicativo de que en el futuro si pueden 
entrar de una manera más agresiva al negocio 
financiero y bancario.

En síntesis, en el Capítulo VI se presentaron los 
casos de cuatro Big Tech de Estados Unidos 
y como han incursionado en el mercado de 
servicios financieros. Se aprecia que lo han 
hecho por dos vías. La primera, con alianzas 
estratégicas con intermediarios establecidos. 
La segunda, creando sus propias empresas 
que son entidades reguladas. Para ambos 
casos se aprecia que la entrada no ha sido 
libre  de regulación sino que está sujeto a 
la estructura legal existente. Es decir, estas 
empresas han tenido que adaptarse y cumplir 
con el marco legal vigente.   

México es un sistema financiero similar al de 
Estados Unidos tipo “legacy”. Se establece 
de manera clara lo que es una actividad 
regulada y la que no lo es. Por ello las 
innovaciones vendrán de los intermediarios 
tradicionales, de los nuevos Fin Tech y de 
los Big Tech que participen. En principio, 
la entrada y las reglas deben ser tales que 
el marco legal no de ventajas por arbitraje 
regulatorio.
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VII
CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó un análisis de 
cómo las grandes empresas tecnológicas, 
Big Tech, han entrado al Sistema Financiero 
utilizando tecnología y nuevos esquemas 
operativos. Se estudiaron siete casos de tres 
países. 

La evidencia del documento ayuda a tener un 
mejor entendimiento de la realidad y permite 
evaluar cuales deberían ser definiciones de 
política pública y de regulación razonables.  

Lo que se aprecia en los casos de M-Pesa, 
Ant Financial y Tencent es que hubo una 
combinación de factores relacionados con 
la etapa de desarrollo del Sistema, con la 
oferta y con la demanda que contribuyeron al 
desarrollo de la actividad en sus respectivos 
mercados. 

En cuanto a la demanda lo relevante es 
que se ofrezca un producto que no existía 
en el mercado. El caso de M-Pesa es 
muy ilustrativo y revela como había una 
necesidad no cubierta por parte del sector 
financiero tradicional que generó demanda 
y un mercado.

En cuanto a la oferta  un requisito 
indispensable es diseñar un producto que 
atienda una necesidad, pero que además sea 
diseñado pensando en las características de 
los usuarios. El hecho de que el producto se 
ofrecía a través de una empresa que ya tenía 
presencia en su mercado principal y con 

una base de usuarios importante facilitó el 
proceso de entrada. Es decir, aprovecharon 
una coyuntura específica ligada con su 
posición de mercado y con el desarrollo 
financiero e institucional. 

El caso de los pagos móviles en China es 
una historia similar a la anterior en la que 
un buen producto sirvió para cubrir una 
necesidad no cubierta. 

Por su parte, la evolución de las empresas Fin 
Tech vinculadas con las grandes empresas 
tecnológicas en Estados Unidos ha sido muy 
diferente. Es más acotada que sus similares 
en China. En parte se puede explicar por el 
grado de desarrollo del mercado financiero 
de cada país. En Estados Unidos hay menos 
necesidades financieras no cubiertas. 
Otra explicación es que tienen un sistema 
financiero de tipo “legacy” con un marco 
legal bien definido.

En el trabajo se resaltó el hecho de que 
en todos los casos ex post se trata de una 
actividad regulada. Hoy existe regulación 
en Kenia, China y Estados Unidos. Además, 
es evidente que se trata de actividades que 
hoy son reguladas de manera estricta. 

En los primeros dos mercados la regulación 
de la actividad se dio en el tiempo y en 
el caso de Estados Unidos la incursión 
ha tenido que ser dentro del marco legal 
existente lo que ha generado rigideces. 
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Este hecho puede ser otro de los factores 
que explican la evolución diferenciada. 

La evidencia del trabajo nos lleva a la 
reflexión de que para que los nuevos 
esquemas operativos tengan éxito la oferta 
no es suficiente. Se requiere que el producto 
satisfaga una necesidad no cubierta, así 
como otras condiciones relacionadas con la 
demanda. 

Una lección para México relacionada con las 
conclusiones de los párrafos anteriores es que 
no basta con adoptar las mismas soluciones 
tecnológicas ya que la demanda si importa. 
La hipótesis de evolución nos puede explicar 
por que algunas innovaciones en nuestro 
sistema financiero no han tenido el éxito 
que en otros países. Un ejemplo reciente 
es el CoDi que tomaron la tecnología China 
del Código QR con el esquema operativo 
de Asia de tener códigos únicos y que a la 
fecha no ha crecido tanto.

Otra conclusión relevante del trabajo es que 
no se puede tratar de meter a la operación 
financiera de las Big Tech en el modelo 
tradicional de las Fin Tech por las ventajas 
que tienen en cuanto a número de clientes 
y a sus datos. La evolución de Ant Financial 
y Tencent dan evidencia contundente al 
respecto.

Si bien hay puntos en común entre Fin y Big, 
hay consideraciones especiales que hacen 
que para las Big Tech sea razonable tener 
regulaciones adicionales específicas.  

Es decir, se debe entender como considerar 
a los dos tipos de empresas en la estructura 
del Sistema (Fin Tech y Big Tech) y cuales 
deberan ser los principios de una regulación 
común para todos los intermediarios y la 
adicional para el grupo Big Tech tratando de 
corregir las fallas de mercado y generando 
las menores distorsiones. 

Las empresas Big Tech en Estados Unidos 
hoy tienen que entrar a la regulación 
financiera  donde les aplica y en China los 
tienen muy regulados en esta parte. En 
Europa se les regula de manera estricta. Es 
un hecho que deben tener un tratamiento 
regulatorio específico consistente con su 
naturaleza. Pensar que pueden entrar sin 
regulación o con una regulación simplificada 
para favorecerlos sobre los intermediarios 
tradicionales no es adecuado. 

Entender la naturaleza de las Fin Tech 
tradicionales, como se diferencian de las 
que tienen relación con las Big Tech y el 
tratamiento regulatorio que se debe dar 
al conjunto y al subconjunto es materia de 
otros trabajos.
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