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1. Introducción 

La innovación tecnológica está revolucionando a una velocidad exponencial los 

mercados financieros en todo el mundo, de tal forma que hoy resulta imposible 

analizar estos mercados y la economía sin tener en cuenta el impacto de las 

nuevas tecnologías y de las fintech. Esto ha despertado el interés creciente del 

regulador por acercarse, entender y colaborar con las fintech, dado que por sus 

funciones o por los servicios que ofrecen pueden tener impacto en la solidez y 

estabilidad del sistema financiero (Carney 2017: 8). 

 

En este trabajo, analizaremos una novedosa herramienta regulatoria diseñada 

para fomentar la innovación tecnológica en servicios financieros, el regulatory 

sandbox, lo que nos permitirá entender la conveniencia de su incorporación en 

la regulación en el Perú y reflexionar sobre las alternativas regulatorias más 

eficientes y efectivas que podrían adoptarse para ello, entendiendo como 

“efectiva” una regulación que se ajuste al objetivo para el que fue creada y, como 

“eficiente”, aquella que implique el menor costo total posible (OECD 2008: 4). 

 

En la primera sección, se describe la transformación del mercado financiero que 

viene impulsando la innovación tecnológica, incluyendo sus potenciales 

beneficios y riesgos, así como los retos que representan para los reguladores. 

En la segunda sección, se analiza el concepto de regulatory sandbox como 

herramienta para fomentar la innovación tecnológica en servicios financieros. En 

la tercera sección, se describen en detalle las características de los principales 

regulatory sandbox en el mundo, narrando cómo ha sido su implementación y 

desarrollo. Finalmente, la cuarta sección propone una alternativa regulatoria 
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eficiente y efectiva que podría adoptarte para implementar un regulatory sandbox 

en el Perú. 

 

2. La revolución fintech en los mercados financieros 

 

2.1. ¿Qué son las fintech? 

En los últimos años, empresas especializadas en tecnología, denominadas 

fintech, vienen ingresando al mercado financiero, ya sea brindando servicios o 

productos financieros a la población no bancarizada, o reduciendo costos de 

transacción en la cadena de valor de las empresas tradicionales del sistema 

financiero, pero sin someterse a alguna regulación o supervisión. El término 

fintech es la abreviatura de “financial technology”, y puede definirse como 

innovación tecnológica orientada al desarrollo de nuevos modelos de negocio, 

aplicaciones, procesos o productos, que generan un efecto material en el 

mercado financiero, las empresas del sistema financiero y en la prestación de 

servicios o productos financieros (Carney 2017: 4).  Este fenómeno viene 

transformando por completo el panorama del mercado financiero y ha 

despertado el interés creciente del regulador por acercarse, entender y colaborar 

con las fintech (Caruana 2016: 3).  

 

2.2. Las fintech en el mercado financiero peruano 

Aunque todavía se discute si la transformación del mercado financiero tendrá 

lugar por la vía de la competencia o, más bien, de la colaboración con las 

empresas del sistema financiero, los cambios que conlleva la revolución fintech 

no tienen marcha atrás. Afortunadamente, esta dinámica de cambios imparables 
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constituye una buena noticia para países emergentes como el Perú. Por un lado, 

la innovación tecnológica tiene el potencial de brindar servicios o productos 

financieros a grupos de la población normalmente desatendidos por las 

empresas del sistema financiero, como las MIPYME (BID 2017: 4). La creación 

de plataformas e intermediarios financieros en línea, con menores costos de 

transacción y nuevas técnicas y fuentes de información para evaluar el riesgo 

crediticio, viene contribuyendo a expandir el acceso al financiamiento al sector 

de la población no bancarizado y, por ende, a promover la inclusión financiera.   

 

Los principales culpables de esta transformación son las empresas jóvenes 

(startups) y las empresas gigantes de informática, comercio electrónico y 

telecomunicaciones, llamadas comúnmente empresas fintech, que vienen 

compitiendo o colaborando en la prestación de servicios o productos financieros 

con las empresas del sistema financiero. Solo en América Latina existen 

alrededor de 703 empresas fintech jóvenes, de las cuales el 60.1% habría visto 

la luz entre el 2014 y 2016 (BID 2017: 15). Se tratan de startups enfocadas en 

segmentos específicos, cuyo objetivo es resolver problemas concretos de los 

consumidores y adaptarse a los nuevos comportamientos de estos: desde 

plataformas de financiación alternativa, pasando por soluciones digitales para la 

transmisión de dinero, hasta alternativas para la medición de riesgo de crédito 

de personas no atendidas por el sistema financiero. Si bien todavía las fintech 

tienen una pequeña porción del negocio bancario, hoy se estima que la inversión 

en estas empresas aumentó de solo US$ 2 billones en 2010 a alrededor de US$ 

21 billones a finales de 2016: un aumento de diez veces en solo seis años (Citi 

GPS 2017: 4). 
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Por otro lado, la innovación tecnológica también tiene el potencial de propender 

a la eficiencia de las empresas del sistema financiero, reduciendo costos o 

mejorando la experiencia de los consumidores a través de canales digitales. 

Literalmente, hoy las empresas permiten a sus clientes acceder a servicios de 

pagos, transferencias, e inclusive contratación de seguros, con la punta de sus 

dedos a través de sus smartphones. Este canal ofrece una experiencia de 

compra simple y rápida a los clientes a través de una interfaz digital amigable, 

disponible a cualquier hora y en cualquier lugar, superando las ineficiencias 

operativas de las sucursales tradicionales a un bajo costo (Rojas 2016: 14). 

 

En el Perú, las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros también 

vienen atravesando por una etapa de transformación digital a través del 

desarrollo de nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos 

con un efecto material en la contratación de los productos o servicios que estas 

ofrecen al público en general. En 2016, el Banco de Crédito del Perú (BCP), 

BBVA Banco Continental e Interbank han realizado una serie de iniciativas para 

sumarse a la transformación digital. Desde el uso de tecnología wireless para 

pagos, pasando por atención de sus usuarios a través de redes sociales hasta 

la digitalización de procesos internos de los bancos. Todo ello con el objetivo de 

aumentar su eficiencia, gestionar mejor sus riesgos, crear nuevas oportunidades 

de negocio y/o beneficiar a sus usuarios. 

 

2.3. El reto de la regulación de las fintech en el Perú 
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Lamentablemente, y aun cuando ya hay indicios que validan el potencial 

significativo de las fintech en el Perú, todavía queda un camino largo por recorrer 

antes de poder contemplar ecosistemas fintech parecidos a los que existen en 

Asia o Europa. Este problema no puede solucionarse simplemente a través del 

funcionamiento de mecanismos de mercado. En el 2016 se constituyeron las 

primeras asociaciones privadas en Perú orientadas a representar a las fintech, 

promover el conocimiento sobre éstas entre el público en general, y coordinar 

tareas para impulsar mejores prácticas en el sector. No obstante, dado el 

incipiente ecosistema fintech de nuestro país, todavía se requiere la intervención 

del regulador en apoyo y promoción de la innovación tecnológica en el sistema 

financiero peruano. Esto teniendo en cuenta que el desarrollo de la innovación 

tecnológica en el sistema financiero sirve como herramienta para incrementar la 

productividad tanto de las empresas como del sistema financiero en su conjunto, 

promover las fintech, fomentar la inversión y aumentar la inclusión financiera.  

 

Lo que se requiere es un marco regulatorio que brinde flexibilidad y certidumbre 

jurídica a los nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos de 

las fintech, e impulse a las empresas del sistema financiero a aumentar su 

eficiencia, gestionar mejor sus riesgos, crear nuevas oportunidades de negocio 

y/o beneficiar a sus consumidores. Ciertamente, la regulación juega un rol 

importante dentro de la promoción de la innovación tecnológica, ya que, como 

veremos, es un factor que puede facilitar su desarrollo, pero también puede 

restringirlo (FSB 2017: 5). Por ello, no debe llamar la atención que el 45.2% de 

las empresas fintech en el Perú opine que, aunque no existe una regulación 



8 
 

específica, sí se necesita para promover la innovación tecnológica (BID 2017: 

92). 

 

Sin embargo, resulta oportuno mencionar que, además de potenciales 

beneficios, existen también potenciales riesgos en la revolución fintech en el 

mercado financiero, siendo los más significativos el abuso y el fraude a 

consumidores, la seguridad de la información y los riesgos de lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo (Felaban 2017: 2). En el Perú, la mayoría de las 

jóvenes empresas fintech no son empresas supervisadas o reguladas por los 

organismos reguladores, pese a que colaboran o compiten con empresas 

supervisadas en el mercado financiero. Actualmente esto ha despertado el 

interés creciente del regulador por acercarse, entender y colaborar con las 

fintech, dado que por sus funciones o los servicios que ofrecen pueden tener un 

impacto en la solidez y estabilidad del mercado financiero (Carney 2017: 8). 

 

Indudablemente, resulta necesario que el regulador promueva la innovación 

tecnológica. No obstante, este objetivo puede afectar el objetivo principal de la 

regulación del sistema financiero. En el Perú, este objetivo es proteger los 

intereses del público, cautelando la estabilidad, la solvencia y la transparencia 

del sistema financiero, para que las empresas internalicen los costos derivados 

de sus decisiones y las externalidades no generen ineficiencias que puedan 

perjudicar al sistema y a la economía. En este contexto, ciertamente la 

promoción de la innovación tecnológica puede confluir hacia el mismo propósito 

en algunas ocasiones, generando un impacto directo en la eficiencia del mercado 

financiero y la inclusión financiera. Aunque tampoco resulta exagerado afirmar 
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que en algunos casos la innovación tecnológica puede llegar a oponerse, 

quedando en el regulador la difícil tarea de restringirla. 

 

En esta línea, muchas veces la regulación del sistema financiero ha generado 

un impacto adverso en el mercado financiero y/o impuesto costos significativos 

a las empresas, afectando la prestación efectiva y eficiente de servicios o 

productos financieros. Un ejemplo es la regulación del crédito, que ha generado 

mayores exigencias patrimoniales para créditos morosos y colchones de liquidez 

para afrontar situaciones potenciales de pérdida, con miras a evitar el 

sobreendeudamiento y proteger la liquidez de las empresas, pero limitando su 

participación en determinados segmentos del mercado y dificultando la 

reducción de costos de transacción. 

 

Por lo tanto, resulta un verdadero reto para el regulador plantear una propuesta 

regulatoria que busque compatibilizar, o al menos coordinar, los objetivos de 

promoción de la innovación tecnológica y de preservación de la solidez y 

estabilidad del mercado financiero. Se trata de encontrar un punto de equilibrio 

que permita otorgar flexibilidad a las empresas tradicionales y a las fintech para 

que sigan innovando y ayudando a la inclusión financiera, pero sin comprometer 

los intereses del público.  

 

Dicho de otro modo, el papel del regulador frente a las fintech debe consistir en 

identificar una alternativa efectiva y eficiente que promueva la innovación 

tecnológica, entendiendo como efectiva una regulación que se ajuste al objetivo 

de preservación de la solidez y estabilidad del mercado financiero y, como 
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eficiente, aquella que implique el menor costo total posible (OECD 2008: 4). Lo 

más difícil para el regulador peruano siempre ha sido identificar las alternativas 

regulatorias menos costosas, entendiendo como “menos costosa” aquella 

alternativa cuyos beneficios excedan a los costos involucrados.  

 

3. Innovación regulatoria: El regulatory sandbox 

En este contexto, algunos reguladores han optado por establecer una regulación 

específica a partir de una estrecha colaboración con las empresas del sistema 

financiero y las fintech para fomentar la innovación tecnológica. Bajo este 

enfoque regulatorio, y considerando la incertidumbre regulatoria, varios 

reguladores vienen implementando una herramienta regulatoria que se 

denomina regulatory sandbox con el objetivo de proporcionar flexibilidad para 

que las empresas tradicionales y fintech puedan probar servicios o productos 

financiero con clientes reales.  

 

A continuación, se analiza esta novedosa propuesta regulatoria que permite 

compatibilizar el objetivo de promover las fintech y de preservación de la solidez 

y estabilidad del mercado financiero. 

 

3.1. ¿Qué es un regulatory sandbox y por qué es necesario? 

El término sandbox puede traducirse literalmente como “caja de arena” y se 

refiere a un espacio de juegos para niños cubierto de arena para su seguridad. 

En el ámbito regulatorio, este término viene siendo utilizado para definir un 

espacio de experimentación de nuevos modelos de negocio, aplicaciones, 

procesos o productos con usuarios reales, sin la obligación de cumplir 
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determinadas normas, por un tiempo determinado en un espacio de riesgos 

controlado (FCA 2015: 2).  

 

Esta novedosa herramienta regulatoria tiene el potencial de ofrecer flexibilidad y 

certidumbre regulatoria a las empresas interesadas en desarrollar innovación 

tecnológica (MAS 2016: 3). Al ofrecer ello, los regulatory sandbox pueden ayudar 

tanto a las empresas del sistema financiero como a las fintech a superar 

obstáculos regulatorios a la hora de innovar. Entre los potenciales beneficios de 

esta propuesta regulatoria, es posible destacar los siguientes: 

 

a) Reducción del tiempo de salida al mercado a un bajo costo: Esta herramienta 

podría disminuir considerablemente los costos del desarrollo de innovación 

tecnológica. Hoy, realizar pruebas en el mercado financiero suele verse 

dificultado por los mayores obstáculos regulatorios en materia de 

requerimientos prudenciales, protección a los consumidores y prevención de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cumplir estos 

requerimientos regulatorios incrementa considerablemente los costos y el 

tiempo del lanzamiento de productos innovadores al mercado. Por ejemplo, 

en el sector salud, existe evidencia que sugiere que los requerimientos 

regulatorios pueden incrementar aproximadamente un tercio el tiempo de 

salida al mercado de nuevos productos, lo cual representa aproximadamente 

un costo del 8% de los ingresos por cada nuevo producto (Stern 2014: 24). 

Esta situación genera, en consecuencia, que algunos proyectos ni siquiera 

lleguen a ponerse a prueba en el mercado. 
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b) Aumento de innovación tecnológica en el mercado financiero: La propuesta 

de valor de la innovación tecnológica es mejorar sustancialmente la oferta 

tradicional de servicios financieros, ya sea reduciendo costos o mejorando la 

experiencia de los usuarios. La posibilidad de probar un nuevo producto en 

el mercado permite a las empresas mejorar sus propuestas de valor o, por el 

contrario, abandonar lo antes posible los proyectos que no son viables. Esto, 

en consecuencia, podría facilitar que un mayor número de nuevos modelos 

de negocio, procesos, aplicaciones o productos se introduzcan en el mercado 

financiero.  

 

c) Mayor acceso a fuentes de financiamiento: En un contexto donde resulta 

incierto determinar si la innovación tecnológica cumple con las normas que 

rigen a las empresas sujetas al control del regulador, algunos inversionistas 

pueden optar por no financiar nuevos modelos de negocio, aplicaciones, 

procesos o productos. Según el BID, por lo menos el 45% de las empresas 

jóvenes fintech de Latinoamérica se encontraban buscando inversión de 

forma activa a inicios del 2017, de las cuales el 27.5% no ha tenido acceso 

todavía a fuentes de financiamiento (BID 2017: 111). Un período de 

experimentación en el regulatory sandbox podría permitir a los inversionistas 

valorar los riesgos de la inversión en las empresas que desarrollan innovación 

tecnológica en el mercado financiero, en especial a las fintech, facilitando a 

estas últimas un mayor acceso a fuentes de financiamiento. 

 

d) Fortalecimiento del marco regulatorio: La colaboración directa con las 

empresas que desarrollan innovación tecnológica en el país permite al 

regulador entender mejor el funcionamiento de los nuevos modelos de 
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negocio, procesos, aplicaciones o productos, así como sus ventajas y 

riesgos, antes de elaborar una norma. Asimismo, la posibilidad de flexibilizar 

la normativa vigente permite al regulador verificar el impacto real de ésta, 

evaluar hasta qué punto el objetivo que se buscaba con su implementación 

realmente se está cumpliendo y, sobre todo, qué modificaciones o 

correcciones podrían ser necesarias para mantener la efectiva del 

instrumento (OECD 2001: 8). Por lo tanto, en algunos casos, sin duda, la 

prueba de un producto en el regulatory sandbox puede determinar la 

flexibilización regulatoria a partir de la modificación de una norma general, o 

la certidumbre regulatoria a partir de creación de una norma específica. 

 

3.2. Consideraciones en el diseño de un regulatory sandbox 

Por ello, es innegable la necesidad de un regulatory sandbox que permita a las 

empresas operar, evaluar sus modelos de negocio y ofrecer sus productos 

innovadores en ambientes controlados. Para ello, lo que debe cuidarse en el 

diseño regulatorio de esta herramienta es evitar que, por controlar la 

experimentación de innovación tecnológica en el mercado financiero, se 

deterioren las condiciones existentes para innovar en ciertos segmentos de 

servicios financieros que no están regulados hoy en día. Lo que preocupa es una 

regulación restrictiva que obligue a las empresas fintech a obtener una 

autorización previa del regulador para operar en el regulatory sandbox que, lejos 

de reducir los costos y el tiempo, los incremente. 
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Es por eso que en el diseño de esta herramienta regulatoria resulta fundamental 

elaborar un marco normativo balanceado y proporcional que, por lo menos, 

considere los siguientes factores: 

  

a) Objetivos y facultades del regulador: En primer lugar, se advierte que el 

diseño de un regulatory sandbox está restringido por el marco regulatorio de 

cada país, así como por los objetivos y facultades del regulador del mercado 

financiero. En tal sentido, resulta necesario compatibilizar el objetivo de 

implementar un regulatory sandbox y el objetivo del regulador, en la mayoría 

de los países, preservar la solidez y estabilidad del sistema financiero. Para 

flexibilizar la regulación vigente, algunos reguladores han optado por 

simplificar o modificar el proceso de autorización, como en Australia, 

establecer exenciones o modificaciones de normas concretas para las 

empresas que participan en el regulatory sandbox, como en Singapur, o emitir 

“cartas de no acción” (No enforcement action letters) u “orientaciones 

individuales” (Indiviual guidance) a favor de las empresas, como en Reino 

Unido.  

 

b) Potenciales participantes: Teniendo en cuenta las restricciones normativas 

existentes, el regulador determina quiénes podrán participar en el regulatory 

sandbox. Para ello, existen diversos criterios empleados por los reguladores. 

Algunos permiten participar en este espacio tanto a empresas bajo su 

supervisión como a empresas no supervisadas, como en el Reino Unido, 

mientras otros se enfocan solo en empresas supervisadas, como en Hong 

Kong. En este último caso, algunos permiten participar a las empresas no 
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supervisadas siempre que colaboren con una empresa supervisada. También 

algunos reguladores prefieren determinar la participación en el regulatory 

sandbox a partir del tipo modelo de negocio, proceso, aplicación o productos 

que se desea probar, como en Australia. 

 

c) Criterios de admisibilidad: En la medida que la implementación de un 

regulatory sandbox importa un costo significativo para los reguladores, lo cual 

implica en la mayoría de los casos una subvención a partir de las 

aportaciones de las empresas bajo su supervisión, resulta fundamental 

establecer unos criterios objetivos y claros que permitan un uso efectivo y 

eficiente de los recursos para el desarrollo de innovación tecnológica. Por 

ello, no resulta raro que algunos reguladores, como el Reino Unido, 

establezcan solo dos fechas para el ingreso al sandbox. Se trata de identificar 

cuando un producto resulta innovador tecnológicamente y, por ende, necesita 

del apoyo del regulador y de una etapa de prueba con clientes reales. 

Adicionalmente, algunos reguladores suelen requerir que el modelo de 

negocio a experimentar vaya a ser implementado en el país, como Singapur.  

 

d) Duración del experimento: El periodo de prueba que proporciona el regulatory 

sandbox debe permitir a las empresas mejorar sus propuestas de valor o, por 

el contrario, abandonar lo antes posible los proyectos que no son viables. 

Adicionalmente, también permite a las empresas aprender con mayor rapidez 

los requerimientos regulatorios que deberán cumplir en caso decidan 

implementar el modelo de negocio, proceso, aplicación o producto fuera del 

regulatory sandbox; así como al regulador elaborar proyectos reglamentarios 
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o legislativos para mejorar el marco normativo. Para ello, resulta fundamental 

contar con un periodo de prueba flexible. No debe llamar la atención que 

algunos reguladores inclusive permitan renovar el periodo de prueba. 

 

e) Herramientas de supervisión durante el experimento: Finalmente, dado el 

riesgo que implica flexibilizar la regulación vigente, el regulador debe contar 

con herramientas eficientes que permitan garantizar una gestión adecuada 

de los riesgos por parte de las empresas y la protección de los clientes 

durante las pruebas. Se trata de encontrar un equilibrio adecuado entre la 

flexibilidad regulatoria ofrecida y las garantías que se requieren para mitigar 

los riesgos durante la prueba del proyecto. Al respecto, la mayoría de 

reguladores, para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero y 

proteger a los consumidores, acuerdan con las empresas caso por caso la 

transparencia, la protección y la compensación apropiadas según el modelo 

de negocio, proceso, aplicación u producto que se desea experimentar.   

 

Hasta aquí hemos explicado brevemente el concepto del regulatory sandbox y 

sus potenciales beneficios, así como los factores que deben tenerse en cuenta 

para su diseño. A continuación, se describirá el proceso de implementación del 

regulatory sandbox en Reino Unido, Hong Kong, Australia y Singapur, para luego 

analizar, a partir de los factores mencionados, el diseño empleado por cada 

regulador. 

 

4. Implementación de un regulatory sandbox 
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El primer regulatory sandbox fue implementado en el Reino Unido en 2016. Sus 

orígenes se remontan a mediados del 2014, cuando el gobierno manifestó su 

interés en promover al Reino Unido como un centro global de actividad fintech. 

En este escenario, el regulador británico, la Financial Conduct Authority (FCA), 

implementó el primer regulatory sandbox en el mundo. 

 

Una forma de medir el éxito de esta novedosa herramienta regulatoria se aprecia 

en el número de países que se han sumado al reto de implementarla en sus 

territorios. En ese mismo año, ocho países han implementado un regulatory 

sandbox, en particular en la región Asia-Pacífico. Se trata, en este orden, de 

Hong Kong, Canadá, Malasia, Singapur, Abu Dhabi, Australia, Tailandia y Países 

Bajos. A inicios del 2017, siete países han comunicado su deseo de implementar 

también esta herramienta, incluyendo México.  

 

El siguiente cuadro muestra un resumen del análisis comparativo de los 

regulatory sandboxes implementados en los países líderes en el diseño de esta 

herramienta, Reino Unido, Hong Kong, Australia y Singapur:  
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País Potenciales participantes Criterios de admisión Duración Herramientas de supervisión 

Reino 
Unido 

(i) Empresas que deseen 
obtener una 
autorización; 
 

(ii) Empresas supervisadas; 
y 

 
(iii) Empresas que brinden 

soporte tecnológico a 
empresas supervisadas. 

 
El FCA permite el ingreso al sandbox 
por grupos (cohorts), organizados de 
forma semestral, siempre que cumplan 
los siguientes criterios: 

 Ser aplicable en el ámbito de 
servicios financieros. 

 Ser una innovación genuina. 

 Aportar ventajas identificables para 
los consumidores. 

 Evidenciar una verdadera 
necesidad de un periodo de prueba. 

 Estar preparado para iniciar la 
prueba. 

No existe un 
tiempo máximo. El 
regulador sugiere 
que un tiempo 
apropiado es 3 a 6 
meses. 

 Autorización restringida. 

 Exenciones o modificaciones 
de normas concretas 
aplicables a la empresa. 

 No enforcement action 
letters. 

 Individual Guidance. 

Hong Kong 

Solo empresas 
supervisadas que deseen 
implementar innovación 
tecnológica en Hong Kong 

 
El HKMA evalúa caso por caso el 
ingreso al sandbox. Sin embargo, se 
requieren las siguientes condiciones 
mínimas: 

 El enfoque de la prueba, su 
duración y el plan de salida deben 
estar adecuadamente definidos. 

 Contar con un régimen adecuado 
de protección al consumidor 

 Contar con procedimientos que 
garanticen una gestión adecuada 
de los riesgos. 

 Estar preparado para iniciar la 
prueba. 

 
 

No existe un 
tiempo máximo. 

 Exenciones o modificaciones 
de normas concretas 
aplicables a la empresa. 
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País Potenciales participantes Criterios de admisión Duración Herramientas de supervisión 

Australia 
Solo empresas que 
requieran obtener una 
autorización del ASIC. 

Las empresas deben notificar a la ASIC 
sobre su intención de optar por el 
régimen fintech de excepción de 
licencia para probar nuevos servicios o 
productos, siempre que: 

 Se aplique a un número limitado de 
consumidores. 

 Se informe adecuadamente a los 
consumidores sobre los riesgos del 
servicio o producto. 

 Se cuente con un plan de 
compensación adecuado que 
proteja a los consumidores durante 
la prueba. 

12 meses, 
prorrogable por 12 
meses adicionales. 

 Excepción al régimen de 
autorización. 

 Exenciones o modificaciones 
de normas concretas 
aplicables a la empresa. 

 Facultad de dar por 
terminado la prueba del 
producto o servicio. 

Singapur 

(i) Empresas que deseen 
obtener una 
autorización; 
 

(ii) Empresas supervisadas; 
y 

 
(iii) Empresas que brinden 

soporte tecnológico a 
empresas supervisadas. 

El MAS permite el ingreso en cualquier 
momento, siempre que cumplan los 
siguientes criterios: 

 Se trate de innovación tecnológica 
o de un uso innovador de 
tecnológica ya existente. 

 Aporta beneficios al consumidor en 
Singapur. 

 El escenario de la prueba, su 
alcance y límites están claramente 
definidos. 

 La evaluación y monitoreo de los 
riesgos derivados de la prueba es 
adecuada. 

 Se cuenta con un plan y estrategia 
de salida del sandbox adecuado. 

No existe un 
tiempo máximo. La 
solicitud de 
prórroga debe 
realizarse por lo 
menos 1 mes antes 
de la fecha de 
terminación de la 
prueba. 

 Exenciones o modificaciones 
de normas concretas 
aplicables a la empresa. 

 Facultad de dar por 
terminado la prueba del 
producto o servicio. 

Cuadro 1- Resumen comparativo del regulatory sandbox en el Reino Unido, Hong Kong, Australia y Singapur
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4.1. Reino Unido 

A partir del 2013, la FCA es el organismo encargado de regular y supervisar el 

cumplimiento de las reglas de conducta por parte de todas las empresas que 

brindan servicios financieros, ya sean bancos, empresas de seguros o esquemas 

colectivos de inversión. Como parte de sus responsabilidades, la FCA se 

encarga de promover la libre y leal competencia en los mercados financieros, en 

la medida que ello contribuye a la eficiencia del sistema y redunda en el bienestar 

de los usuarios, de acuerdo a la Financial Services Act 2012. 

 

Considerando sus atribuciones, y en respuesta al interés del gobierno en 

promover al Reino Unido como un centro global de actividad fintech (Goverment 

Office for Science 2015: 6), en noviembre de 2015, la FCA anunció su interés en 

implementar una novedosa herramienta regulatoria, el regulatory sandbox (FCA 

2015: 1). En opinión de la FCA, la innovación tecnológica es un elemento 

importante para promover la competencia en los mercados financieros, en 

beneficio de los consumidores, ya que puede, por ejemplo, aumentar la gama de 

productos y servicios financieros, reducir costos y facilitar el acceso a servicios 

financieros.  

 

La FCA considera que el regulatory sandbox fomenta la innovación regulatoria a 

través de la eliminación de barreras regulatorias para la prueba de productos 

financieros con clientes reales. No obstante, dada la flexibilidad regulatoria, la 

FCA advierte la necesidad de encontrar un equilibrio que permita la innovación 

tecnológica sin comprometer los intereses de los consumidores (Woolard 2016). 
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De la revisión del enfoque del regulatory sandbox de la FCA, un primer aspecto 

a destacar es el reto asumido por el regulador para permitir la prueba de 

proyectos en el sandbox tanto a empresas supervisadas como a no 

supervisadas. Respecto a las no supervisadas, la FCA considera necesario 

flexibilizar su proceso de autorización para permitir a las empresas que se 

encuentren tramitando una autorización ante la FCA, ingresar al sandbox. Sin 

embargo, dadas las restricciones del marco regulatorio de la Unión Europea, este 

esfuerzo no resulta todavía atractivo para las empresas fintech ya que dicho 

proceso flexibilizado resulta sumamente engorroso y lento. Esto ha generado 

que, inclusive, la FCA tenga en sus planes plantear un cambio legislativo para 

introducir una nueva actividad regulada con menores requisitos (FCA 2015: 14). 

 

Los criterios de admisibilidad al regulatory sandbox resultan similares a los 

criterios para requerir asesoría en el Innovation Hub de la FCA. El objetivo de 

esto es brindar confianza a las empresas que el FCA trata a todos los proyectos 

de manera equitativa y transparente, es decir, colaborar con los proyectos 

genuinamente innovadores que benefician a los consumidores. En este punto, 

es necesario mencionar que la FCA establece el ingreso al sandbox por grupos. 

Las empresas interesadas deben presentar sus solicitudes en plazos 

determinados por la FCA. Las seleccionadas para ingresar al sandbox pasan a 

conformar un grupo. El primer grupo estuvo conformado por 18 proyectos y el 

segundo por 24 proyectos. Actualmente, la convocatoria para el tercer grupo está 

abierta hasta el 31 de julio de 2017. Este proceso de admisión se debe a la 

supervisión exhaustiva y personalizada ofrecida por la FCA para cada proyecto. 
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Una vez aceptada la solicitud de la empresa, la FCA se reúne con los 

representantes de la empresa para definir, caso por caso, el grado de flexibilidad 

regulatoria que requiere el proyecto y las garantías proporcionales que debe 

presentar la empresa. Para las empresas no supervisadas, la FCA proporciona 

flexibilidad regulatoria mediante una autorización restringida (restricted 

authorization), que permite obtener una autorización temporal para el periodo de 

prueba con requisitos menores. Para las empresas supervisadas, la flexibilidad 

regulatoria se proporciona mediante las siguientes herramientas (FCA 2015: 9): 

 

a) Waivers: En caso de potenciales incumplimientos regulatorios, y siempre que 

cuente con las facultades necesarias, la FCA exime o modifica normas solo 

para la empresa durante su periodo de prueba en el sandbox. Al respecto, 

cabe mencionar que, de acuerdo a la sección 138A (4) de la Financial 

Services and Markets Act 2000, la FCA no puede otorgar exenciones o 

modificaciones, salvo que (i) el cumplimiento de la regulación sea 

excesivamente oneroso o no logre el objetivo para el que fue creado, y (ii) no 

afecte negativamente cualquier de los objetivos de la FCA. 

   

b) No enforcement action letters (NALs): Mediante esta herramienta la FCA se 

compromete a no emprender acciones contra las empresas durante el 

periodo de prueba en el sandbox. Es importante señalar que este 

compromiso solo vincula a la FCA y, por tanto, no limita las acciones de 

responsabilidad que puedan presentar sus clientes. 
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c) Individual Guidance (IG): Complementariamente a las NALs, la FCA puede 

entregar una guía interpretativa a las empresas sobre las normas aplicables 

durante el periodo de prueba. Si la empresa actúa de acuerdo con esta guía, 

esta puede tener la certeza que la FCA no emprenderá acciones contra ella. 

 

Adicionalmente, la FCA y los representantes de la empresa deben establecer la 

duración de la prueba, los parámetros y límites para la prueba del proyecto, los 

procedimientos internos para monitorear los riesgos, así como los reportes de 

información que deberán enviar las empresas. En principio, la FCA no establece 

un plazo máximo para la prueba en el sandbox. Sin embargo, en los primeros 

dos grupos de proyectos se ha permitido un plazo de prueba entre 3 a 6 meses. 

 

Cuando la FCA y los representantes de la empresa alcancen un acuerdo, la FCA 

autoriza el inicio de la prueba. Durante esta etapa, la FCA supervisa 

directamente el proyecto, velando porque se cumpla lo acordado con la empresa. 

Finalmente, al culminar la etapa de prueba, la empresa debe remitir a la FCA un 

reporte final sobre los resultados de la prueba. 

4.2. Hong Kong 

En Hong Kong, la autoridad reguladora y supervisora del sistema financiero es 

la Hong Kong Monetary Authority (HKMA). Dicho organismo es responsable de 

mantener la estabilidad monetaria y bancaria en dicho país. Por ello, la HKMA 

cuenta con amplias potestades otorgadas por la Banking Ordinance para, entre 

otros, promover la estabilidad e integridad del sistema financiero, incluido el 

sistema bancario. Adicionalmente, este organismo está encargado de ayudar a 

mantener el estatus de Hong Kong como un centro financiero internacional.  
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Como parte de sus atribuciones, y con el fin de apoyar el desarrollo sostenible 

de las empresas fintech en Hong Kong y mantener la confianza del público en 

los servicios financieros, el 6 de setiembre de 2016, la HKMA anunció, a través 

de su Fintech Faciliation Office (FFO), el lanzamiento del Fintech Supervisory 

Sandbox (FSS) para facilitar la prueba piloto de iniciativas de innovación 

tecnológica de las empresas bajo su supervisión antes de que se implementen 

a una escala mayor en el mercado (HKMA 2016: 1). Si bien otros países de la 

región Asia-Pacífico ya habían anunciado su interés de implementar un 

regulatory sandbox, la HKMA fue el primer país de la región en implementarlo. 

De acuerdo a información de dicho organismo, en marzo de 2017 existían 12 

proyectos pilotos realizando pruebas en el sandbox.  

 

De la revisión del enfoque del FSS, a diferencia del FCA, la HKMA define como 

potenciales participantes solo a las empresas bajo su supervisión. Las empresas 

fintech no supervisadas, en principio, no pueden realizar pruebas pilotos con 

clientes reales. Este enfoque resulta consistente con el objetivo de la HKMA de 

enfocarse en tecnologías que resulten aplicables al sistema financiero, como la 

autentificación biométrica, la blockchain y aplicaciones de smartphones. De esta 

manera, se evita el riesgo de que las empresas fintech no logren implementar su 

modelo de negocio, proceso, aplicación o producto en el mercado al culminar el 

periodo de prueba, por el potencial incumplimiento de los requerimientos 

regulatorios, como el capital mínimo, pues éstas ya los cumplen al momento de 

postular. Sin perjuicio del enfoque del FSS, es necesario mencionar que la 

HKMA, en colaboración con el Hong Kong Applied Science and Technology 
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Research Institut (ASTRI), cuenta con un espacio virtual denominado Hub que 

permite emular, comparar y analizar diferentes iniciativas tecnológicas de las 

empresas fintech (HKMA-ASTRI 2016: 1).   

 

El diseño del FSS establece como criterio de admisibilidad que las iniciativas 

tecnológicas deban implementarse en Hong Kong. Adicionalmente, y dado el 

grado de flexibilidad que puede ofrecer el FSS, la HKMA requiere que la empresa 

garantice que el enfoque de la prueba, su duración y el plan de salida se 

encuentren claramente delimitados. Asimismo, la empresa debe adoptar las 

medidas necesarias para proteger a sus consumidores durante el periodo de 

prueba, incluyendo una selección adecuada de potenciales clientes que 

comprendan los riesgos asociados a la prueba, procedimientos especiales de 

atención de reclamos y compensación. 

 

Respecto a la gestión de los riesgos durante la prueba, la HKMA exige que la 

empresa cuente con procedimientos adecuados para mitigar la posibilidad de 

ocurrencia de pérdidas debido a fallas del personal o tecnología, así como 

eventos externos como ciberataques. Finalmente, se requiere que la empresa se 

encuentre preparada para iniciar la prueba con clientes reales, para lo cual deben 

contar con los procedimientos internos que permitan identificar y manejar 

rápidamente cualquier problema o incidente significativo que pueda surgir. 

 

Finalmente, es necesario mencionar que la duración del periodo de la prueba en 

el FSS, así como el grado de flexibilidad, es determinada caso por caso por la 
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HKMA. De la información revisada no se brinda mayores detalles sobre el 

proceso de las empresas que ingresan al FSS. 

 

4.3. Australia 

La Australian Securities & Investments Commission (ASIC) es la autoridad 

reguladora y supervisora de las empresas, mercados y servicios financieros en 

Australia.  Dicho organismo contribuye a la reputación y el bienestar económico 

de Australia, velando por la equidad y transparencia de los mercados financieros. 

De acuerdo a la Australian Securities and Investments Commission Act 2001, la 

ASIC es responsable de mantener, facilitar y mejorar el desempeño del sistema 

financiera australiano y de las empresas que participan en él. 

 

Dado el creciente rol de las fintech en los mercados financieros de Australia, a 

finales del 2016, Greg Medcraft, presidente de la ASIC, anunció la creación de 

un regulatory sandbox en Australia (Medcraft 2016: 4). Esta novedosa iniciativa 

establece un ambiente regulatorio seguro donde las empresas puedan 

experimentar sus proyectos innovadores. A diferencia del enfoque de la FCA, la 

característica principal del modelo australiano es flexibilización regulatoria 

mediante un régimen de excepción al proceso de autorización durante un periodo 

de 12 meses. 

 

El marco regulatorio de Australia establece que, para lanzar cualquier producto 

o servicio financiero en Australia o para participar en una actividad crediticia, una 

persona debe obtener previamente de la ASIC una licencia de servicios 

financieros (Australian financial services licence – AFS licence) o una licencia de 
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crédito (credit licence). En este contexto, de acuerdo a la Regulatory Guide 257 

– Testing fintech products and services without holding an AFS or credit licence, 

la ASIC proporciona 3 alternativas para la prueba de nuevos productos o 

servicios sin contar con una licencia: 

 

a) Excepciones vigentes: La ASIC publica qué productos o servicios no 

requieren autorización previa para su lanzamiento en el mercado australiano, 

por ejemplo, la compra y venta de divisas. En este rubro se incluye la 

posibilidad de realizar pruebas en representación de una persona autorizada. 

 

b) Régimen fintech: La ASIC establece un régimen de excepción de licencias 

que permite a una persona probar determinados productos o servicios 

financieros con clientes reales, en un plazo máximo de 12 meses, bajo 

determinadas reglas. 

 

 

c) Excepciones reconocidas por la ASIC: La ASIC reconoce la validez de las 

excepciones establecidas en determinadas normas estatutarias, por ejemplo, 

bajo la Corporation Act o la National Credit Act. 

 

De la revisión del enfoque de la ASIC, se advierte que se trata de un modelo 

único de regulatory sandbox en el mundo ya que permite a una persona probar 

productos o servicios financieros sin contar con una autorización del regulador. 

Para ello, la persona solo debe remitir una notificación a la ASIC, indicando su 

deseo de acogerse al régimen de excepción y la fecha de inicio de operaciones 
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del nuevo producto o servicio financiero. El periodo de prueba puede iniciarse 

después de 14 días de enviada la notificación a la ASIC. 

 

En la medida que no se establecen mayores criterios de admisibilidad, la ASIC 

establece a detalle quiénes pueden acogerse a dicho régimen, qué productos 

pueden ser lanzados en el periodo de prueba de 12 meses y bajo qué 

condiciones debe realizarse la prueba. Respecto a las personas, la ASIC señala 

que están prohibidos de acogerse al régimen fintech de excepción de licencia, 

entre otros, quienes ya cuentan con una AFS licence o una credit licence; así 

como las personas prohibidas de prestar servicios financieros o de crédito. En 

esa línea, la ASIC se encuentra facultada para intervenir las operaciones de las 

personas que no califiquen para dicho régimen. 

 

Respecto a operaciones financieras, la ASIC permite en el régimen de 

excepción, entre otras, la asesoría en productos o servicios financieros y la 

comercialización de (i) valores e instrumentos listados o inscritos en la ASIC, (ii) 

instrumentos de deuda emitidos por el gobierno australiano, (iii) participaciones 

en esquemas simples de inversión, (iv) productos de depósitos, (v) seguros de 

comercialización masiva y (vi) productos de pagos emitidos por ADIs. Respecto 

operaciones de crédito, la ASIC permite en dicho régimen, entre otras, la 

asesoría y colocación de créditos que no excedan el monto de $ 25,000, y que 

tengan una tasa de interés anual como máximo de 24%. 

 

Condición Detalle 

Límite de 
clientes 

Hasta 100 clientes minoristas 
 
No existe límite para clientes mayoristas 
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Límite de 
exposiciones 

Hasta $10,000 por exposiciones con clientes minoristas en 
productos de depósito, participaciones en esquemas 
simples de inversión, valores, e instrumentos emitidos por 
el gobierno 
 
Hasta $25,000 por exposiciones en operaciones de crédito 
 
Hasta $50,000 puede ser la cobertura de los seguros 
ofrecidos 
 
La exposición máxima de la empresa no debe exceder $5 
millones durante el periodo de 12 meses. 

Protección al 
consumidor 

Se debe brindar a los clientes minoristas la información 
mínima establecida en la Finacial Services Guide o la 
Credit Guide, incluyendo información sobre el producto o 
servicio, costo y resolución de reclamos. 

Acuerdo de 
compensación 

Se debe contar con garantías proporcionales a los riesgos 
de los productos o servicios ofrecidos. 
 
Como mínimo debe contratarse una póliza de seguro 
contra deshonestidad (Professional indemnity insurance) 
con una cobertura no menor de $ 1 millón por el periodo 
de 12 meses. 

Resolución de 
conflictos 

Se debe contar con procedimientos internos y externos de 
resolución de reclamos que cumpla con las normas y 
requisitos aprobados por la ASIC. 

Cuadro 2 – Condiciones mínimas establecidas por la ASIC 

 

Finalmente, la ASIC establece que las empresas que estén operando productos 

o servicios financieros bajo el régimen de excepción, deben cumplir con 

determinadas condiciones para reducir el riesgo de ocasionar pérdidas a los 

consumidores y mantener su confianza. El cuadro 2 resume las condiciones 

establecidas por la ASIC. 

 

Al culminar el periodo de 12 meses, la persona debe cesar sus operaciones, 

salvo que obtenga una AFS o credit licence, acuerde actuar en representación 

de una persona autorizada o solicite una prórroga de 12 meses del régimen de 

excepción.  
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4.4. Singapur 

La autoridad reguladora y supervisora de todas las empresas que participan en 

el mercado financiero en Singapur –empresas bancarias, empresas de seguros, 

agentes de intermediación en el mercado de valores, asesores financieros y 

mecanismos centralizados de negociación- es la Monetary Authority of 

Singapore (MAS). De acuerdo a la Monetary Authority of Singapore Act, la MAS 

es responsable de velar por la estabilidad y solidez del sector financiero, y 

promover a Singapur como un centro financiero regional e internacional. 

 

Considerando sus atribuciones, y dado el interés del gobierno en aspirar a 

convertir a Singapur en un smart financial center, la MAS anunció la 

implementación de un Fintech Regulatory Sandbox a inicios de febrero de 2017. 

El objetivo de esta herramienta regulatoria es brindar flexibilidad y certidumbre 

regulatoria para fomentar la experimentación de innovación tecnológica que (i) 

aumente la eficiencia de las empresas, (ii) promueva una mejor gestión de sus 

riesgos, (iii) propenda la creación de nuevas oportunidades de negocio, o (iv) 

beneficie a consumidores singapurenses (MAS 2016: 4). 

 

De la revisión del enfoque del regulatory sandbox de la MAS, es preciso indicar 

el regulador de Singapur asume el mismo reto de la FCA: permitir la prueba de 

proyectos de empresas supervisadas y no supervisadas. Sin embargo, a 

diferencia de la FCA, la MAS no solo permite proyectos innovadores que 

empleen nueva tecnología, sino que también permite proyectos que empleen 

tecnología ya existente en Singapur, siempre que se aplique de una forma 
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innovadora. Este enfoque resulta consistente con el objetivo de la MAS de 

aspirar a que Singapur sea un smart financial center y permite el 

perfeccionamiento constate de la tecnología en Singapur. 

 

Adicionalmente, el MAS señala otros criterios de admisión al regulatory sandbox 

como que el proyecto (i) aporte una solución a un problema existente u otorgue 

beneficios a los consumidores singapurenses; (ii) defina claramente el escenario 

de prueba, su alcance y sus límites; (iii) establezca un procedimiento adecuado 

de evaluación y monitoreo de riesgos; y (iv) cuente con un plan y estrategia de 

salida del sandbox tanto para su implementación a mayor escala como para su 

descontinuación. Sin embargo, lo más resaltante del proceso de admisión 

presentado por la MAS es la celeridad con que se comprometen a atender las 

solicitudes presentadas: 21 días hábiles. 

 

Teniendo en cuenta la velocidad de la revolución fintech en el mundo, la MAS se 

compromete a evaluar de forma rápida las solicitudes de ingreso al sandbox y, 

de forma similar a la planteada por la FCA, establece las siguientes etapas (MAS 

2016: 8): 

 

a) Etapa de aplicación: Las empresas interesadas en postular al sandbox 

remiten una solicitud de aplicación, adjuntando la documentación requerida. 

La MAS evalúa dichas solicitudes de aplicación al sandbox en un plazo 

máximo de 21 días hábiles, y decide admitir el proyecto o rechazarlo. 
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b) Etapa de evaluación: Las empresas admitidas al sandbox acuerdan con la 

MAS las condiciones mínimas de la prueba, incluyendo su duración, 

parámetros, límites, procedimientos internos para monitoreo de riesgos y 

reportes de información que deben presentar. En esta etapa, se acuerda 

también el grado de flexibilidad regulatoria que requiere el proyecto y las 

garantías mínimas que deben proporcionar durante la prueba. 

 

En caso la empresa admitida y la MAS no alcancen un acuerdo, la MAS podrá 

decidir excluirlo del sandbox.  

 

c) Etapa de prueba: Una vez alcanzado el acuerdo entre las empresas 

admitidas y la MAS, el proyecto podrá ser probado en el mercado con clientes 

reales. Para ello, la empresa debe comunicar a sus potenciales clientes que 

se trata de un experimento en el marco del sandbox de la MAS y, en caso el 

cliente decida participar, requerir su consentimiento expreso. 

 

En esta etapa, la MAS establece que las empresas podrán realizar ajustes a 

su proyecto, siempre que obtengan autorización previa de la MAS.     

 

Finalmente, la MAS establece que 1 mes antes de culminar el periodo de prueba, 

la empresa debe comunicarle su intención de implementar el proyecto a mayor 

escala fuera del sandbox, solicitar una prórroga de la prueba en el sandbox, o 

descontinuar el proyecto.  

 

5. ¿Cómo implementar un regulatory sandbox en Perú? 
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Considerando que el regulador del sistema financiero peruano, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), identifique que existe una 

necesidad de promover la innovación tecnológica en el sistema financiero, 

porque teme que este problema no pueda solucionarse simplemente a través del 

funcionamiento de mecanismos de mercado, una efectiva alternativa regulatoria 

parece la implementación de un regulatory sandbox. 

 

Los beneficiarios directos bajo esta propuesta serían las empresas bajo 

supervisión de la SBS y las empresas fintech, quienes podrían contar con la 

colaboración del regulador en el diseño e implementación de nuevos modelos de 

negocio, aplicaciones, procesos y productos. Además, dependiendo del servicio 

o producto financiero que se experimente, los beneficiarios indirectos podrían ser 

las personas que han permanecido excluidas o sub-atendidas por las empresas 

del sistema financiero, así como los consumidores habituales. El principal 

potencial afectado sería la SBS, por los costos de implementación y 

funcionamiento del regulatory sandbox. 

 

Ante la dificultad de determinar con plena certeza y de forma previa el nivel de 

riesgo de los modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos que 

desean experimentar las empresas bajo supervisión y las empresas fintech, el 

principal objetivo del regulatory sandbox de la SBS sería garantizar que la 

experimentación de innovación tecnológica no produzca externalidades en el 

mercado peruano. No debe ser un objetivo limitar los riesgos que toman las 

empresas, siempre que éstos sean internalizados de forma adecuada. 

 



34 
 

Es por eso que el regulador debe definir claramente y compartir de manera 

pública, o con el mayor número posible de actores del sector, el diseño de 

regulatory sandbox que se desea implementar. De lo que se trata es de elaborar 

una herramienta regulatoria balanceada y proporcional a la innovación 

tecnológica en el país, al tiempo que se obtiene una primera aproximación de lo 

que los actores locales piensan sobre ella. Para tal efecto, los procesos de 

implementación en otros países como el Reino Unido o Singapur podrían 

trasladarse al diseño de un regulatory sandbox local.  

 

Sin perjuicio de ello, y como hemos identificado, resulta necesario determinar 

previamente el grado de flexibilidad regulatoria que podría ofrecer un regulatory 

sandbox de la SBS. Para tal efecto, se debe considerar los objetivos y las 

facultades de la SBS de conformidad con el marco regulatorio. El principal 

objetivo de la SBS es proteger el ahorro del público y velar por la solidez y 

estabilidad del sistema financiero, de acuerdo al artículo 87 de la Constitución 

Política de 1993. A fin de cumplir dicho objetivo, la SBS cuenta con amplias 

potestades, otorgadas por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 26702, 

en desarrollo de la disposición establecida en el artículo 87 de la Constitución, 

para monitorear, fiscalizar y sancionar cualquier comportamiento de las 

empresas que operan dentro del sistema financiero, que contravenga las normas 

que las regulan. 

 

Además, la referida ley establece que toda persona que se dedique al giro propio 

de las empresas del sistema financiero, y en especial, a captar o recibir en forma 
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habitual dinero de terceros, en depósito, mutuo o cualquier otra forma, y colocar 

habitualmente tales recursos en forma de créditos, inversión o de habilitación de 

fondos, bajo cualquier modalidad contractual, requiere de autorización previa de 

la SBS. En ese sentido, la SBS se encarga de regular y supervisar a toda persona 

que se dedique a la intermediación financiera, es decir, la captación de recursos 

del público para colocar tales recursos en el mercado, procurando salvaguardar 

los intereses de los ahorristas. En esa línea, la SBS está obligada a disponer la 

intervención de los locales en los que se presuma la realización de 

intermediación financiera, sin la correspondiente autorización. 

 

 

 

5.1. Propuesta de enfoque del regulatory sandbox 

De acuerdo a las atribuciones señaladas, es necesario indicar que la SBS no se 

encarga de regular y supervisar a toda persona que ofrezca productos o servicios 

financieros. Actualmente en nuestro país puede decirse que algunas empresas 

fintech pueden operar sin contar con autorización de la SBS, salvo que realicen 

intermediación financiera.  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, consideramos que, en principio, el regulatory 

sandbox de la SBS debería orientarse a (i) las empresas bajo su supervisión y a 

(ii) las empresas que requieren contar con su autorización para funcionar, 

incluyendo a las empresas fintech. No obstante, en una primera etapa, la SBS 

podría, como la HKMA, enfocarse en el primer grupo. El siguiente cuadro resume 

este enfoque y las normas reglamentarias que deberían ajustarse: 



36 
 

Cuadro 3 – Enfoque del regulatory sandbox 

 

Respecto a las empresas bajo la supervisión de la SBS, el regulatory sandbox 

podría proporcionarles flexibilidad regulatoria. La Ley 26702 establece que las 

empresas bajo supervisión de la SBS se encuentran autorizadas a realizar 

determinadas operaciones. En caso éstas deseen efectuar operaciones y/o 

servicios adicionales, por ejemplo, la operación de crowdfunding, deben cumplir 

con los requisitos establecidos por la SBS. En ese sentido, el ingreso al 

regulatory sandbox de la SBS, para la realización de pruebas, podría eximir 

temporalmente a las empresas de solicitar dicha autorización, como en Australia. 

Así se reducirían los costos y el tiempo que tienen que afrontar las empresas 

bajo la supervisión de la SBS cuando quieren implementar operaciones y/o 

servicios innovadores con clientes reales.  

 

• Eximir a la empresa de la solicitud de autorización para
ampliación de operaciones. (Resolución SBS 4465-2016).

• Flexibilizar el ingreso de nuevos productos o cambios
importantes en el ambiente de negocios, operativo o informático
(Circular G-165-2012).

Empresas bajo supervisión de la SBS

• Simplificar el proceso de constitución de una empresa del
sistema financiero (Resolución SBS 10440-2008).

Empresas que requieren una autorización previa
de la SBS

• Permitir el ingreso de empresas fintech que actúen como
representantes de una empresa bajo la supervisión de la SBS.

• Cambio Legislativo: Nueva actividad regulada, regulatory
sandbox.

Empresas fintech no supervisadas por la SBS
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Adicionalmente, aun cuando las empresas bajo supervisión de la SBS no 

requieran una autorización previa, éstas pueden sufrir incertidumbre regulatoria 

para desarrollar innovación tecnológica. Imaginemos a una Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito (CMAC) que desee implementar un proceso de autentificación 

biométrica en la contratación de sus servicios o productos financieros. 

Indudablemente, esta mejora a su modelo de negocio podría beneficiar a sus 

potenciales usuarios, así como aumentar la eficiencia en los procesos internos 

de la empresa. No obstante, la CMAC, con justa razón, podría tener ciertas 

dudas respecto al marco regulatorio aplicable, por ejemplo, en el ámbito de la 

protección del consumidor y de la gestión de riesgo operacional. En este caso, 

el regulatory sandbox podría aportar certidumbre jurídica mediante el 

compromiso de la SBS de no iniciar un procedimiento administrativo sancionador 

contra la empresa durante el período de prueba siempre que se sigan las 

condiciones pactadas al momento de su ingreso al regulatory sandbox, como en 

el Reino Unido. 

 

Respecto a las empresas que requieran una autorización de la SBS para operar 

en el mercado, el regulatory sandbox podría simplificar su proceso de 

autorización. La Ley 26702 señala que para iniciar sus operaciones, los 

organizadores de las empresas deben recabar previamente de la SBS, las 

autorizaciones de organización y funcionamiento, de acuerdo al procedimiento 

que dicte la SBS. Pensemos en unos organizadores en constituir un banco 

totalmente digital, cuyas transacciones y operaciones son procesadas aplicando 

la tecnología de inicio a fin. En este contexto, el regulatory sandbox podría 

permitir a un banco digital que haya obtenido la autorización de organización, 
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pero todavía se encuentra realizando las acciones para obtener la autorización 

de funcionamiento, experimentar sus modelos de negocio, procesos, 

aplicaciones y productos innovadores con clientes reales. 

 

No obstante, respecto a las empresas fintech que deseen obtener una 

autorización previa de la SBS se sugiere promover algunos cambios legislativos, 

dado que inclusive el proceso simplificado puede resultar un obstáculo para un 

startup. Lo más factible debería ser introducir una nueva actividad regulada con 

menores requerimientos, específica para realizar pruebas en el regulatory 

sandbox, que sea una excepción al requerimiento de contar con una autorización 

de organización y funcionamiento, como en Australia; y fortalecer las facultades 

de la SBS para incorporar a su regulación y supervisión a las fintech que realicen 

actividades similares a las de empresas bajo su supervisión. Mientras tanto, el 

regulatory sandbox debería permitir el ingreso de empresas fintech no 

autorizadas por la SBS siempre que actúen como representantes de una 

empresa bajo su supervisión, como en Reino Unido y Singapur. Imaginemos una 

empresa fintech que desee probar una aplicación que permite a los clientes de 

una Financiera aplicar reglas de ahorro automático en sus cuentas de ahorro.   

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

INNOVADOR 

El modelo de negocio, aplicación, proceso o producto, 
según corresponda, emplea nueva tecnología, o 
tecnología existente de una manera innovadora.  
Para tal efecto, la empresa debe demostrar que pocas o 
ninguna empresa emplea dicha tecnología en el Perú. 

BENEFICIOSO 

El modelo de negocio, aplicación, proceso o producto, 
según corresponda, (i) aumenta la eficiencia de la 
empresa, (ii) promueve una mejor gestión de sus riesgos, 
(iii) propende la creación de nuevas oportunidades de 
negocio, y/o (iv) beneficia a sus usuarios. 

LIMITADO 
Los riesgos derivados del modelo de negocio, aplicación, 
proceso o producto, según corresponda, deben ser 



39 
 

evaluados y mitigados, a satisfacción de la 
Superintendencia.  
Adicionalmente, los escenarios de prueba y los resultados 
esperados de la experimentación deben estar claramente 
definidos. 

SEGURO 

El modelo de negocio, aplicación, proceso o producto a 
experimentar, según corresponda, cuenta con 
mecanismos de protección adecuados que permitan 
corregir sus fallas e imperfecciones, a satisfacción de la 
Superintendencia; de manera que no se afecte al usuario, 
y/o se mantenga la seguridad y solidez general del 
sistema.  
Adicionalmente, la empresa debe contar con un plan de 
salida del sandbox, en caso el modelo de negocio, 
aplicación, proceso o producto a experimentar, según 
corresponda, sea descontinuado o implementado a una 
escala más amplia fuera del sandbox.   

Cuadro 4 – Propuesta de criterios de admisibilidad 

 

5.2. Propuesta de diseño del regulatory sandbox 

Definido el enfoque del regulatory sandbox, para evitar decisiones 

discrecionales, se deben definir claramente y hacer públicos los criterios de 

admisibilidad que debe cumplir un proyecto para ingresar al sandbox. En el 

cuadro 4 se detalla la propuesta de criterios de admisibilidad. 

 

Los criterios propuestos tienen como objetivo compatibilizar, en la medida de lo 

posible, los objetivos de promover las fintech en el sistema financiero peruano y 

preservar la solidez y estabilidad del mercado financiero. Visto así, la finalidad 

de estos criterios consiste en neutralizar las externalidades de la prueba de 

proyectos genuinamente innovadores y beneficiosos o, dicho en otro modo, 

impedir que el experimento genere ineficiencias en el sistema financiero. 

 

Unido a los criterios de admisibilidad están las herramientas de supervisión que 

permiten mitigar los riesgos de ocurrencia de pérdidas debido a fallas durante el 
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periodo de prueba. Como hemos señalado, implementar un regulatory sandbox 

implica encontrar un equilibrio adecuado entre la flexibilidad regulatoria ofrecida 

y las garantías que se requieren para mitigar los riesgos durante la prueba del 

proyecto. 

 

En este sentido, la SBS debería, en primer lugar, determinar caso por caso la 

duración del periodo de prueba y el grado de flexibilidad regulatoria que puede 

ofrecerse al proyecto en lo relacionado a gestión de riesgos, protección al 

consumidor, y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Esta es la opción preferida por la FCA, la HKMA, la ASIC y la MAS ya que ofrece 

flexibilidad para atender las necesidades de cada proyecto.  

 

Complementariamente, el regulatory sandbox podría aportar certidumbre 

regulatoria mediante el compromiso de la SBS de no iniciar un procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa durante el período de prueba 

siempre que se sigan las condiciones pactadas al momento de su ingreso al 

regulatory sandbox, como en el Reino Unido. Al respecto, cabe mencionar que 

mediante el Decreto Legislativo 1349, publicado el 7 de enero de 2017, se otorgó 

la facultad a la SBS para no dar inicio a un procedimiento sancionador cuando al 

momento de detectar esta haya sido revertida o subsanada, siempre que 

además se cumplan los siguientes supuestos: (i) la inmaterialidad de la infracción 

cometida, entendiendo el concepto de inmaterialidad como aquella situación en 

que los hechos revisten poca significación; (ii) la infracción debe estar tipificada 

como leve; y (iii) la inexistencia de perjuicios concretos a los sistemas 

supervisados y a los usuarios de estos. Teniendo en cuenta lo señalado en dicha 
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norma, resulta conveniente evaluar su aplicación en el regulatory sandbox de la 

SBS para la emisión de las denominadas “cartas no acción”. 

 

En segundo lugar, la empresa debería presentar garantías proporcionales a los 

riesgos relacionados al proyecto y garantizar el más amplio y absoluto control de 

la SBS mientras se desarrollan las pruebas, incluyendo la facultad de culminar 

anticipadamente la prueba. En la medida que, en principio, el rol de la SBS no 

debería ser tratar de limitar los riesgos que toman las empresas, siempre que 

estos sean internalizados de forma adecuada (Goodhart 2010: 102), el regulador 

debe permitir a las empresas la oportunidad de mitigar sus riesgos, por ejemplo, 

mediante la presentación de un plan y estrategia de salida. 

 

Respecto a las garantías, al igual que la ASIC, se sugiere establecer que, como 

mínimo, las empresas deberán presentar (i) una garantía de fiel cumplimiento 

del acuerdo para operar en el sandbox, por un valor que no deberá exceder de 

100 UIT, expedida bajo una carta fianza en favor de la SBS, o (ii) una póliza de 

seguro de deshonestidad que cubra la pérdida sufrida por la empresa por robo, 

fraude o cualquier acto doloso de deshonestidad, imputables a sus trabajadores. 

Ambas garantías tienen como principal objetivo proteger a los consumidores por 

los errores que puedan ocurrir durante el periodo de prueba. 

 

5.3. Propuesta de proceso del regulatory sandbox 
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Diagrama 1 – Propuesta del proceso del regulatory sandbox 

 

Finalmente, y dado los potenciales beneficios en costos y tiempo del regulatory 

sandbox, resulta recomendable establecer que la SBS evalúe la información del 

proyecto presentada por la empresa en un plazo no mayor de 21 días hábiles, 

como en Singapur. El diagrama 1 grafica una propuesta del proceso que sigue 

un proyecto que ingresa al sandbox, tomando como referencia lo establecido por 

la FCA y la MAS. 

 

Para implementar adecuadamente un regulatory sandbox a cargo de la SBS es 

necesario definir un proceso que permita establecer criterios para el ingreso de 

proyectos, evaluar la flexibilidad regulatoria requerida y las garantías 

proporcionadas, y garantizar el control de la SBS mientras se desarrolla las 

pruebas. En esa línea, el esquema propuesto establece tiempos adecuados para 

cada etapa, permitiendo inclusive solicitar la prórroga del periodo de prueba, 

como en Australia y Singapur: 
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a) Etapa de aplicación: La empresa deberá presentar a la SBS una solicitud 

suscrita por el Gerente General para aplicar al sandbox, en la que señale a 

detalle como el proyecto piloto que desea implementar cumple con los 

criterios de admisión. 

 

Una vez recibida la documentación completa, la SBS realiza una evaluación 

integral de la solicitud presentada y debe emitir la resolución que autoriza o 

que deniega la implementación del proyecto en el sandbox, dentro de un 

plazo no mayor de 21 días hábiles de recibida la solicitud. 

 

b) Etapa de implementación: La resolución que autoriza la implementación en 

el sandbox caduca a los 6 meses de otorgada. En tal sentido, la empresa 

debe acordar con la SBS las condiciones mínimas necesarias para 

implementar el proyecto en los términos autorizados por la SBS, incluyendo 

su duración, parámetros, límites, procedimientos internos para monitoreo de 

riesgos y reportes de información que deben presentar. En esta etapa, se 

acuerda también el grado de flexibilidad regulatoria que requiere el proyecto 

y las garantías mínimas que deben proporcionar durante la prueba. 

 

Cuando la empresa comunique que ha implementado el proyecto de 

conformidad con lo acordado, la SBS procede a las comprobaciones que 

correspondan, para lo cual podrá realizar visitas de inspección y convocar a 

reuniones con los funcionarios responsables. La empresa debe solicitar las 

comprobaciones para experimentar en el sandbox al menos 21 días hábiles 

antes de la caducidad de la resolución de ingreso al sandbox. 
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Una vez culminadas las comprobaciones, y dentro de un plazo que no 

excederá de 21 días hábiles, la SBS emite la resolución que autoriza o 

deniega la experimentación en el sandbox. 

 

c) Etapa de experimentación: Expedida la resolución de autorización de 

experimentación en el sandbox, la empresa debe comunicar el inicio de la 

experimentación del proyecto. En caso la experimentación afecte 

directamente a usuarios, la empresa debe comunicarles a través de medios 

de comunicación directos que el producto o servicio está siendo 

experimentado en el sandbox y los principales riesgos asociados. 

 

En esta etapa, la SBS ejercerá una supervisión exhaustiva y personalizada 

para cada proyecto. Adicionalmente, la SBS publicará en su página web los 

proyecto que hayan sido autorizados para experimentar en el sandbox y su 

duración. 

 

En caso la empresa requiera realizar cambios en los términos acordados para 

la experimentación en el sandbox, debe requerir autorización previa a la SBS, 

para lo cual proporcionará la información necesaria para su evaluación 

(Solicitud de cambio significativos). Durante la evaluación de esta solicitud, la 

empresa debe continuar experimentando de acuerdo a los términos 

acordados. 
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Finalmente, al menos 21 días hábiles previo a la culminación del periodo de 

experimentación en el sandbox, la empresa debe comunicar a la 

Superintendencia su intención de (i) descontinuar el proyecto; (ii) implementar a 

una escala más amplia el proyecto fuera del sandbox; o (ii) solicitar una 

ampliación del periodo de experimentación dentro del sandbox.  

 

6. Conclusiones 

Hemos visto que en la regulación de las fintech están en juegos dos objetivos: la 

promoción de la innovación tecnológica y la preservación de la solidez y 

estabilidad del mercado financiero. La difícil tarea del regulador es tratar de lograr 

un equilibrio entre ellos de modo que se logre mayor eficiencia en el sistema 

financiero, reduciendo los costos involucrados de forma tal que sean menores 

que los beneficios de la regulación.   

 

Visto así, el regulador debe optar por implementar las medidas regulatorias 

menos costosas, cuyos beneficios excedan a los costos involucrados. Sobre la 

base de las medidas adoptadas por los reguladores a nivel mundial, 

consideramos que la implementación de un regulatory sandbox es una medida 

efectiva y eficiente. Evidentemente, esta medida resulta un verdadero reto para 

la SBS. Pero, como hemos visto, los beneficios exceden cualitativamente a los 

costos de implementación involucrados. Por lo tanto, la SBS debería asumir los 

costos y optar la implementación de nuestra propuesta de un regulatory sandbox 

que se sustenta en la realidad de las fintech en el Perú. 
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En definitiva, la regulación va a jugar, sin duda, un papel decisivo en la revolución 

fintech en el Perú. Si la regulación va a ser una barrera para la innovación, o si 

va a ser un agente del cambio que ayude a la modernización del sistema 

financiero, lo veremos dentro de unos años, posiblemente mucho más rápido de 

lo que pensamos. 
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