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¿Qué hace un banco vendiendo neveras?
O cocinas, lavadoras, televisores… Los bancos, en su intento de recuperar 

la rentabilidad perdida debido a la estricta regulación que surge a raíz de la crisis 
del 2008, se dedican a vender electrodomésticos. 

¿Nuevos nichos de negocio? ¿Competencia desleal? Lo que 
está claro es que lo que le faltaba a un sector, el del comercio 
electro, tan dañado por las dos crisis sucesivas, la financiera y 
la de salud pública, es encontrarse que su competencia son los 
que deberían ser sus mejores aliados, los bancos. 
Los bancos están reinventando sus prácticas para superar su 
falta de rentabilidad y enfrentarse a monstruos tecnológicos 
(BigTech) como lo son Amazon, Google, Apple y Facebook. 
Las instituciones financieras han adoptado como estrategia la 
alianza con dichas entidades, pues según el informe reciente 
de KPMG, el 26% de las instituciones financieras se está aso-
ciando con dichos gigantes y un 27% adicional lo hará en los 
siguientes meses del 2020 1. 
Desde la perspectiva del consumidor y de acuerdo al estudio 
de McKinsey2, la mayoría de los encuestados confía en las 
grandes compañías tecnológicas para manejar sus necesida-
des financieras, incluida Amazon (65%), que en EEUU ya está 
ofreciendo servicios financieros a empresas, y Google (58%)3.

Llegan los Neobanks y los Challengerbanks
Por eso asistimos a un verdadero baile en el que se desdibujan 
los límites de lo que hace cada uno. Las instituciones financie-
ras se están convirtiendo en empresas de tecnología y retail. 
En este contexto, surgen los Neobanks (entidades que suelen 
tener detrás un banco tradicional, incluso con sucursales físicas, 
pero que han adaptado sus herramientas y la interacción con el 
usuario a las plataformas móviles) y los Challengerbanks (enti-
dades totalmente nuevas, FinTech puras surgidas alrededor de 
uno o varios servicios online)4.

Actualmente, en España, el sector bancario, en su afán de re-
invención y tras un evidente incremento en las transacciones 
ecommerce tras el Covid-19, está invadiendo sectores econó-
micos no pertenecientes a su objeto social, y haciendo uso de 
sus bases de datos (muchas veces obtenidas a través de un 
acuerdo con el comercio para financiar las compras) para llegar 
a los clientes. Esta práctica puede ser considerada como desleal 
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debido a que se desplazan fuera de su ámbito para la comer-
cialización de productos no financieros de terceros, aunque lo 
hagan a través de sociedades interpuestas.
Expertos de Accenture afirman que “CaixaBank ya es el se-
gundo distribuidor de productos Samsung en España”5, 
competidor directo de las tiendas de electrodomésticos, ya 
que comercializan productos como televisores, aspiradoras, 
cafeteras, entre otros, de marcas como Bosch, Balay y Rowenta 
bajo un método de financiación del 0%, además de comenzar 


