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tecnología

Losprofundosavancesenelámbitotecnológicoestán
posibilitandounamejoradeeficienciaennumerosos
procesos,especialmentedentrodelmundodelasfi-
nanzas,asícomolaaparicióndenuevasempresasde
naturalezatecnológicaqueoperanconuncarácteres-
pecializadoennichosfinancieros(fintechs)yqueofre-
cennuevasformasdeoperaronuevosproductos.

Lasfintech tienenlacapacidaddeaportarsolucio-
nestendentesaoptimizarelfuncionamientodelsis-
temafinancieroensuconjunto,intensificandola
competenciayreduciendoloscostesparasuspartici-
pantes.Noobstante,dadosucarácterinnovador,sus
implicacionesparalaeconomíarealson,enmuchos
casos,difícilesdemesurar.Porello,larespuestades-
deelámbitoregulatoriodebeserequilibrada,evitan-
doexcesosnormativosquepenalicensucorrecto
desarrolloycontribuciónalacreacióndeunsistema
financieromásrobustopero,asuvez,ofreciendolas
garantíasnecesariasalosconsumidoresdeestospro-
ductos.

Paracumplirconestepropósito,endiferentespa-
ísesestáncreándoseespaciosoherramientasparare-
alizartesteosdecómofuncionaríanyquéimpacto
podríantenerestasnuevastecnologíasenlaecono-
míarealantesdeserutilizadasdemanerageneral.
Ladenominaciónquelehanproporcionadoaestos
entesesladesandboxes (literalmentecajadearena,
tradicionalmentereferidoalossitiosacotadosdelos
parquesdondejueganlosmáspequeños).

Elprimersectordóndeseutilizóeltérminosand-
box eseldelaindustriainformática,aplicadoalos
entornosdepruebascreadosparatestearnuevos

desarrollosinformáticossobreunacopiadelcódigo
fuente,esdecir,sinalterarelcódigooriginal.Como
resultado,eldesarrolladorpuedeentenderytestear
nuevosdesarrollosoaplicacionessinafectarlaesta-
bilidaddelsistema.

Demanerahomólogaaltérminoinformático,los
sandboxes regulatoriosson,talycomolosdefinelaFi-
nancialAuthorityConduct(FCA)1,«espaciosseguros»
enlosquelasempresaspuedenexperimentaryteste-
arnuevosproductosyservicios,modelosdenegocioy
mecanismosdeentregasinasumir,demanerainme-
diata,todoslosrequerimientosregulatoriospuedan
aplicaralaactividadencuestión(enmuchoscasos
lasentidadesqueoperanenestosespaciosestán
exentasdelasnormativasaplicables).

Permitir el desarrollo en la innovación financiera sin dejar de proteger al consumidor final es uno de los grandes

retos a los que se enfrentan los reguladores mundiales. Es por ello que varios supervisores nacionales ya han tomado

iniciativas eficaces al respecto, una de las más representativa, la creación de «Sandboxes» regulatorios o espacios de

pruebas que permiten al regulador una aproximación más cercana y un mejor conocimiento de estas innovaciones,

antes de tomar una respuesta regulatoria, acelerar el desarrollo y la implementación de los nuevos desarrollos y crear

una red de relaciones y un mejor acercamiento entre empresas innovadoras tradicionales y de nueva creación.

«Sandboxes»: regulación y

consumidores
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Enestosespaciosparticipantantolosnuevosac-
toresquehansurgidoenelpanoramafintech,sobre
todoorientadosalaindustriafinancieraaunque
tambiénexistenestosentesenotrasindustrias,como
actorestradicionalesenlabúsquedadeldesarrollode
nuevosproductososistemasademásdelregulador
que,demanerageneral,hacelasvecesde«supervisor
delsandbox».Despuésderealizareltesteodeestos
nuevosproductos,eselreguladorpertinentequien
deberádecidirsiestosnuevosproductossepueden
lanzaralmercadoybajoquénormativa.

Aligualqueenelcasodelainformática,elobje-
tivoprincipaldeestosespaciosesconocerelimpacto
potencialquepuedentenerestasinnovacionessobre
losconsumidoresysobreelsistemafinanciero,así
comosobrelosagentestradicionales,siempreenbus-
cadeunamayorcompetitividad.Entresusprincipa-
lesventajas,unsandbox regulatoriopermitequemás
productosinnovadoresalcancenelmercado,deuna
maneramuchomásrápidayamenorcosteloque,en
últimainstancia,deberíabeneficiaralconsumidor
final.Esporelloque,tantoempresasemergentes
(start-ups)comoincumbentes2 (calcoinglésutilizado
paradenominaralosoperadorestradicionalesdel
mercado)demandanestosespaciosyunarespuesta
regulatoriaacordeconlaagilidadinherentealos
nuevosproductosyprocesosqueofrecen.

¿Por qué un sandbox regulatorio es beneficioso
para la innovación?
Lacreacióndesandboxes regulatoriosestápermitiendo
reorientarelnegociodelasentidadesfinancierastra-
dicionalesdesdeunángulomáscentradoenelcum-
plimientonormativohaciaunmodelodenegocio
basadoenelconsumidor,adaptandolaofertaalas
necesidadesdelosmismos.Enestesentido,lares-
puestaalasnuevasdemandas(denominadotime-to-
market eninglés)mejorademaneraostensibleconla
incorporacióndeestasnuevasinnovaciones.

Otrodelosaspectosclavequepuedeimpulsarlaim-
plementacióndeunsandbox es,paralosproveedoresde
serviciosfinancieros,eldesarrollodeunaculturadela
innovaciónquehagaqueseevolucionehaciaprocesos
máseficientesyproductosindividualizadosparacada
cliente,generandouncírculobeneficiosoenelquese
estaríanligadosinnovación-regulación-competitividad.

Silosprocesosdegeneraciónderegulaciónseven
agilizadosyrespondenalasdemandasdelasempre-
sassepodríasolucionarunosdeloscuellosdebotella
quesepercibenenmayormedidaporpartedelas
start-upsalahoradegenerarnuevosproductososer-
vicioscomoeseldeloscostesasociadostantodirecta
aldesarrollodelasinnovacionescomodemanerain-
directa(porejemplo,eltiempodeasimilaciónpor
partedelreguladordeestanuevatecnología).

Porúltimo,aligualquepotenciaelaprendizaje
continuo,lossandboxes podríanllegaraincentivarla
participacióndeposiblesinversoresyestudiarlos
proyectosdemaneraindividual,asícomoelposible
impacto,suaceptaciónentrelosconsumidoresylas
exigenciasqueelregulador3.

Experiencias alrededor del mundo
Unodelosprimerosreferentesenlacreacióndeun
sandbox regulatoriohasidoReinoUnidoqueenmayo
2015,comopartedeunainiciativarealizadaporla
FCAparaayudaralfomentodelainnovaciónenlas
pymesyempresastradicionalescomoformadepro-
moverlacompetitividad,creóunespaciosupervisado
enelqueproporcionaraempresasunmenortiempo
decomercialización,lassalvaguardasnecesariaspara
laproteccióndelconsumidoryunmejoraccesoala
financiación.

Estetipodeayudashabríanpropiciadoque,se-
gúnlosdatosproporcionadosporlasdiferentesaso-
ciacionesdefintech,ReinoUnidoaglutineamásdel
50%delasstart-upsasociadasalentornofintech y,adi-
cionalmente,queestasseanlasquemásiniciativas
estánllevandoacabo(porejemplo,InnovateFinan-
ce,asociacióndefintech enReinoUnido,encolabora-
ciónconlaCFA,halanzadorecientementeuna
consultapúblicaparaexplorarlaposibilidaddecrear
unsandboxes lideradosporlaindustria-«Industry
Sandbox4»-).

Pocodespuésdelacreacióndelsandbox regulato-
rioenReinoUnidosepromoviólamismainiciativa
enAustralia,conlasdiferenciascomentadasconan-
terioridad.Ladifusióndelossandboxes enotraspartes
delmundoestásiendoclaraalavistadelosbenefi-
ciosderivadosdesuimplantaciónparatodoslosim-
plicados.Deestemodo,tenemosejemplosdesandboxes
enSingapur,NuevaZelandaoIndonesia,lugaresque
seestánconvirtiendoenfocosdondelaindustriafi-
nancieraestátransformándoseconfuerza.

Innovación

RegulaciónCompetitividad

Sandboxes promueven la 
participación de nuevas 
entidades innovadoras

La regulación se ve favorecida por el círculo 
de innovación / agilidad / adaptabilidad

Las empresas que ofrecen servicios 
y productos innovadores mejoran 
la competitividad de los sectores

LOS BENEFICIOS DE LA CREACIÓN DE UN SANDBOX

Fuente:Afi.
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¿Qué es necesario para la creación de un
sandbox?
Paralacreacióndeunsandbox regulatorioesnecesa-
rialatrasparenciaenelescenariodeelecciónopara
entradadelosnuevosactores,asícomoenlasdecisio-
nesquesetomenalolargodelprocesoentérminos
deadmisiónoelección.

Eselsupervisordelsandbox elqueestablecelos
criteriosdevaloracióndelosproyectospresentados
porlasentidades,asícomolascaracterísticasquede-
bentenerparaquepuedenaccederaestasherra-
mientas.Atendiendoalosdiferentescasosquesehan
desarrolladoalrededordelmundo,existenbásica-
mentedostiposdeselecciónparaparticiparenel
sandbox:

i) unoquesebasaríaenunanálisisindividualde
cadaproyecto,alestilodelrealizadoenReinoUnido
porlaFCA,queademássebasaenunprocesodepre-
sentacióndeproyectosalestilodecohortes(porgru-
posconunnúmerocerradodeparticipantes),

ii) otrobasadoenunenfoqueglobal,comoesel
casodelmodeloaustraliano,quesebasaenunospa-
rámetrosprefijadosdeantemanoporelsupervisor
delsandbox.

Unavezsehanestablecidoloscriteriosaseguir
paralaparticipaciónenelsandbox,sedeterminanpará-
metrosadicionalesdentrodeesteespacio,comosonla
duraciónoelalcancedelmismo.Entérminosmedios,la
duracióndeunsandbox varíaentre6y12mesesaunque,
comoocurreenReinoUnido,algunosproyectospueden
durarmástiempoporloqueelreguladordeberíaser
flexibleenestesentido.Otrodelosaspectosrelevantes
eselsistemadecompensaciónparalosconsumidores
queparticipanenesteentornoyaque,unodelosfines
últimosdeestosespacios,eslaproteccióndelconsumi-
dorantelasnuevasinnovaciones.

Enrelaciónconlasfuncionesadesarrollarporel
supervisor,éstasdeberíanestarorientadasapromo-
verlaflexibilidaddelosnuevosproductosyprocesos
parapoderresponderdeformarápidayágilalade-
mandadelosconsumidores.Cabedestacarqueeldes-
arrollodelasnuevastecnologíaspromueve,
principalmente,elaccesoalosproductosdemanera
ágileinmediataporpartedelosconsumidoresadap-
tándosealoscambiosenlaspreferenciasdelosmis-
mos.Paraello,loquedemandanestasnuevas
entidadesesquelaregulacióntambiéntengaesaagi-
lidadysepuedaadaptardemanerarápida.

PROYECTOS DE SANDBOXES CREADOS EN EL MUNDO

Fuente:«Industry Sandbox: a development in open innovation» Innovative Finance.
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Trashaberpasadotodoelperiododeexperimenta-
ción,lascondicionesdesalidaalmercadolasestablece-
ríaelsupervisor.Paraello,elsupervisorrealizaun
informeindicandolanormativaacumplirporcadapro-
yecto,demaneraindividualalestiloReinoUnidoode
maneraglobal,paragarantizarunaccesoseguroalos
consumidores.Unsandbox contribuyeaamoldarlanor-
mativaexistentealosnuevosmodelosdenegocio,así
comolatomadedecisionesdelosdistintossupervisores
paraincentivarlasmejorasdeeficienciaycompetitivi-
dadcomentadasconanterioridad.Alfinal,laconsecu-
ciónquelogralaintroduccióndeunsandbox esrealizar
unprocesodeaprendizajecontinuo,quesirvatantopara
lasempresasinnovadorascomoparalosreguladores.

Sandbox en España
Laspeticionesparalacreacióndeunsandbox regula-
torioenEspañahanganadopesoenlosúltimosmeses
tantoporpartedelaindustriafintech españolaquea
travésdelaAsociaciónEspañoladeFintech eInsur-
tech(AEFI),presentóenfebrerounLibroBlancode
laregulaciónfintech enEspañaenelque,entreotras,
seproponíanlacreacióndeunmarcodemedidasre-
gulatoriasparafomentarlainnovaciónfinanciera
(sandbox regulatorio)análogoalmodeloinglés.

Másrecientehasidolayacomentadanotadepo-
sicióndelaAEB,representantedelaindustriabanca-
ria,apoyandolaideadecrearunsandbox «que
permitaalosbancosyalasempresasquedeseenofre-
cerserviciosfinancierosinnovadoreslaposibilidad

dedesarrollarproductosenestetipodeentorno».
Adicionalmente,seabogaporlacreaciónenelmedio
plazodeunmarcoeuropeocomúnquelimiteelarbi-
trajeregulatorioentrelospaísesdelaregión.

Enestesentidoesimportanteseñalarelapoyoque
laindustriafintech estárecibiendoporpartedelaComi-
siónEuropea(CE)que,conlarevisióndelPlandeAc-
cióndecreacióndeunaUnióndeMercadodeCapitales
(CMU),estáanalizandodequémodolatecnologíafi-
nancierapuedecontribuiraampliaryprofundizarlos
mercadosdecapitales,paraloqueenmarzodeesteaño
lanzóunaconsultapúblicaquelepermitiráidentificar
laformadeayudarafintech registradasenunpaísdela
UEarealizaractividadestransfronterizas.

LosprincipiosquedefiendelaCEson:
• Neutralidadtecnológica,demodoqueseapli-

quenlasmismasnormastantoalosproductosylos
servicioscomercializadosdelamaneratradicional,
comoaloscomercializadosporvíadigital.

• Proporcionalidad,demodoquelasnormasestén
adaptadasadistintosmodelosdenegocio,tamañosy
actividades.

• Mayorintegridad,paragarantizarlatransparen-
cia,laprivacidadylaseguridaddelosconsumidores.

EnEspaña,segúndatosdeEAFI,actualmente
existenentre200y2015entidadesfintech queemple-
anamásde2.500trabajadoresyqueen2016captaron
unos250millonesdeeurosdeinversión.Estascifras,
noobstante,todavíaestánmuypordebajodelasre-
presentativasdeotrospaísescomoEEUU,ReinoUni-
dooCanadá.

Desdeelámbitoregulatorio,paradarrespuestaa
lasdemandasdelaindustria,laCNMVhahabilitado,
comoprimerpaso,unportalfintech que,segúnsein-
dicaenelpropioportal,pretendefacilitarayudaa
lospromotoresyentidadesfinancierassobrelosas-
pectosnormativosdelmercadodevaloresquepudie-
ranafectarasusproyectosycrearunespacio
informaldecomunicaciónconlospromotoresyenti-
dadesfinancierassobreiniciativasenesteámbito.

Enlorelativoalacreacióndeunsandbox regula-
torio,laCNMVhamanifestadolaposibilidaddedes-
arrollarunentornodepruebasquepermitaalas
empresasfintech evaluarsuscaracterísticasyviabili-
dadenunámbitocontroladosibien,paraelque,por
elmomento,noseconoceunapropuestaconcreta::

1FinancialConductAuthority,«Regulatorysanbox»,noviembre2015.

2El4dejuliolaAsociaciónEspañoladeBanca(AEB)publicóunanotadeposicióndelaindustriabancariaespañolaapoyandolacreaciónenEspañadeunsandbox quepermitaabancos

yempresasdesarrollarproductosenestetipodeentornos.

3LaFCAensuinformesobresandboxes hablasobrelaincorporaciónaestosespaciosdeinversoresquepodríanfacilitareldesarrollodelasstart-ups conlacorrespondienteinyecciónde

capital.

4http://industrysandbox.org/

5http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-609_es.htm

6http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20170420/cnmv-valora-creacion-banco-3607206.html
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Solicitud 
participación en 

Sandbox

Regulador: 
selección 

participantes en 
base a criterios 
previamente 

establecidos por él 
mismo

Periodo de 
experimentación: 

Supervisor y 
empresa colaboran 

en el testeo del 
producto / servicio

Fijación de las 
condiciones de 

salida al mercado 
del nuevo 

producto /servicio

Informe final del 
Supervisor

Decisión de la 
firma sobre si salir 
o no al mercado

RESUMEN ESQUEMA FUNCIONAMIENTO SANDBOX REGULATORIO

Fuente:Afi.
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