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1. LA INNOVACIÓN FINANCIERA: RIESGOS Y BENEFICIOS

 Eficiencia y

BENEFICIOS RIESGOS

Sector financiero

↑ Eficiencia (↓costes)

↑ Nuevos servicios y 

productos

↑ Gestión de riesgos

↓ Tiempo para 

introducir el producto 

o servicio en el 

mercado

Consumidor

↑ Inclusión 

financiera

↑ Control de las 

finanzas personales

↓ Costes

Regulador

↑ Facilita la labor del 

regulador y 

supervisor (Regtech

y Suptech)

• Protección de datos del consumidor

• Consumidores sin acceso a internet

• Automatización de decisiones (IA, 

algoritmos) y efecto "caja negra“

• Ciberseguridad

• Distribución de responsabilidades

• Riesgos para la estabilidad financiera

• La innovación financiera genera beneficios para el regulador, los 
consumidores y el sector financiero, pero también conlleva riesgos.
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2. RESPUESTAS  DEL REGULADOR A LA INNOVACIÓN 
FINANCIERA 

Hubs y 
aceleradoresRegulación

Min.

Riesgos

Sandbox

Máx.

Beneficios

• El objetivo es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos de la 
innovación financiera, pero existe un trade-off entre ambos. 

• Distintas herramientas permiten posicionarse de forma diferente en ese trade-

off.
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1. RESPUESTAS DEL REGULADOR  A LA INNOVACIÓN 
FINANCIERA (II) 

2021: China ilegaliza las 
transacciones en 
criptomonedas. 

2021: V Directiva Blanqueo 
capitales (RDL 7/2021):  
Registro obligatorio de las 
plataformas de intercambio y 
custodia de criptomonedas.

2018: RGPD de la UE: 
Privacidad, Derecho al olvido.

2016: Sandbox FCA UK

2016: Sandbox MAS 
(Monetary Authority of 
Singapore).

2017: Sandbox DNB (Banco 
Central Holanda).

2021: Sandbox Italia BdI.

2020: Digital Sandbox FCA UK.

2018: APIX MAS (Monetary
Authority of Singapore).

2020/2021: BIS TechSprint
(Regtech y sostenibilidad). 

2021 Milano Hub (BdI).

2021: FDICTech (Sprints y Rapid 
Prototyping).

2017:  Francia BdF: Le Lab.

REGULACIÓN SANDBOX
HUBS Y 

ACELERADORES

REGULACIÓN Ejemplos 
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Características comunes con otros sandbox UE
• Objetivos 
• Fases
• Funcionamiento 

Diferencias principales
• Criterios de entrada amplios (art. 5 Ley 7/2020)
• Criterios de admisión amplios (art. 3.h Ley 7/2020)
• No limitación de número proyectos o de temática

3. EL SANDBOX ESPAÑOL EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL (II)
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4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SANDBOX 
ESPAÑOL (LEY 7/2020)

CONCEPTO

• Entorno controlado de pruebas 
para llevar a la práctica proyectos 
tecnológicos de innovación en el 
sistema financiero.

• Se acompaña de hub innovación. 

OBJETIVOS

• Garantizar instrumentos 
adecuados en el nuevo contexto 
digital para las autoridades 
financieras. 

• Facilitar el proceso innovador, 
mejor acceso a la financiación y  
captación de talento.

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Proyectos: i) que aporten una 
innovación de base tecnológica 
aplicable en el sistema 
financiero, ii) suficientemente 
avanzados para probarse y            
iii) que supongan valor añadido.

PROMOTORES

Cualquier persona física o 
jurídica (p.ej. empresas 
tecnológicas, entidades 
financieras, administradores de 
crédito, asociaciones, centros 
de investigación).
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4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SANDBOX ESPAÑOL 
(II): AUTORIDADES IMPLICADAS

Comisión de Coordinación 

(SG Tesoro y Financiación 
Internacional) 

CNMV DGSFP

SEPBLAC, AEPD y otras autoridades

BdE
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4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SANDBOX 
ESPAÑOL (III): QUÉ PUEDE ESPERAR EL PROMOTOR 

Sandbox no supone…

• Compromiso de cambio 
regulatorio. 

• Homologación o certificación 
de soluciones tecnológicas.

• Definición supervisora de 
aspectos de la solución 
técnica a probar. 

• Ayudas o subvenciones 
públicas. 

Sandbox sí supone…

• Oportunidad para probar de 
forma controlada 
innovaciones de base 
tecnológica. 

• Posible simplificación en 
proceso de autorización.

• Algunos estudios indican 
mejor acceso a la 
financiación.

• Acceso único a múltiples 
supervisores coordinados 
entre sí. 

• Entender expectativas 
regulatorias.
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4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SANDBOX 
ESPAÑOL (IV): PRINCIPALES FASES 

Acceso

 Dos convocatorias anuales.
 Ventanilla única: SG Tesoro y Financiación Internacional.
 Evaluación previa de Autoridades Supervisoras (BdE, CNMV y DGSFP).
 Evaluación previa favorable o desfavorable.

Prueba

 Firma del protocolo entre promotor y Autoridad Supervisora.
 Documento Informativo Único: consentimiento informado de los  

participantes (el promotor se responsabiliza de los posibles daños). 
 Seguimiento de las pruebas por el monitor/es de las Autoridades 

Supervisoras.

Salida

 Examen de resultados (memoria y documento de conclusiones público). 
 Si procede, autorización y posible pasarela de acceso a la actividad con     

plazos reducidos.  
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5. SANDBOX ESPAÑOL: LÍNEA TEMPORAL
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Presentación 
de la 
solicitud a 
través de la 
sede 
electrónica 
de la SGTFI.
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Solicitud
de acceso

Evaluación
previa

Negociación
del
Protocolo

Realización 
de las 
pruebas

Memoria de
resultados

Documento
de
conclusiones

30 días 
hábiles 

1 mes 
ampliable 
1 mes 

3 meses 
ampliable 
1,5 meses 

Fijada en el 
protocolo 

1 mes 

Publicación 
listado 
proyectos 
admitidos. 

Remisión de 
los informes 
denegatorios. 

Firma del 
protocolo.

Documento 
informativo 
único y 
activación de 
las garantías. 

La duración y 
características 
de las pruebas 
quedarán 
establecidas 
en el protocolo 
negociado con 
el supervisor.

Elaborado por 
el Promotor. 

Elaborado 
por el 
Supervisor, 
se hará
público. 
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6. VISION GENERAL DE LAS TRES CONVOCATORIAS

• 66 solicitudes
• 18 proyectos con 

evaluación previa 
favorable.

• 12 proyectos pasaron 
a pruebas.

1ª Cohorte

(13 Ene-23 
Feb 2021) 

• 13 solicitudes.
• 4 proyectos con 

evaluación previa 
favorable.

• 4 proyectos 
pasaron a pruebas.

2ª Cohorte

(1 Sept -13 Oct 
2021)

• La 4ª convocatoria se encuentra actualmente abierta

( 1 de septiembre -13 de octubre 2022)

• 5 solicitudes.
• 3 proyectos con 

evaluación previa 
favorable.

• 3 proyectos en 
negociación del 
protocolo.

3ª Cohorte

(1 Mar-12 Abr 
2022)
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6. VISIÓN GENERAL DE LAS TRES CONVOCATORIAS (II): 
PROYECTOS EVALUADOS EN BDE 

13

A) Tecnologías asociadas a los proyectos

B) Sector financiero al que pertenecen los promotores

* Datos de las tres primeras cohortes de los proyectos evaluados por Banco de España
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7. EL SANDBOX COMO UN PROCESO DINÁMICO EN 
CONTINUO APRENDIZAJE

DPTO. DE INNOVACIÓN FINANCIERA E INFRAESTRUCTURAS DE MERCADO

Algunas lecciones aprendidas…
• Equilibrio en la documentación de materia de 

protección de datos y PBCYFT. 
• Mayor colaboración y agilidad en la evaluación y firma 

protocolo. 
• Publicación guía para los promotores con aclaración 

del proceso, expectativas y requisitos de acceso al 
Sandbox.

• Necesidad de mejorar el acceso a garantías de los 
participantes.

• Se está concretando la salida a las propuestas de 
cambio regulatorio.  
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7. EL SANDBOX COMO UN PROCESO DINÁMICO EN 
CONTINUO APRENDIZAJE (II)
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Algunas propuestas de cambio estructural

• Complementar el sandbox con otras 
herramientas para fomentar la innovación. 

• Revisar el alcance del Sandbox. 
• Incluir en el sandbox a otras autoridades 

supervisoras. 
• Pruebas transfronterizas.  
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Mandato y 
Aprobación

• La Digital Finance
Strategy de la UE de
septiembre de 2020, 
confiere al EFIF el 
mandato de 
desarrollar un marco 
procedimental para 
pruebas 
transfronterizas. 

• La Junta de 
Supervisores de las 
ESAs lo aprueba en 
diciembre de 2021. 

Definiciones

• Las pruebas 
transfronterizas 
permiten que las 
compañías que 
quieran probar una 
innovación, en varios 
mercados puedan 
interactuar con las 
ANCs de varios 
países. 

• El documento
establece un marco
procedimental
común para que las 
ANCs compartan 
información sobre las 
pruebas de manera 
estructurada. 

Objetivos

• Reducir las 
limitaciones a la 
innovación financiera 
europea.

• Facilitar la 
Innovación en los 
EEMM. 

• Simplificar la 
comunicación entre 
EEMM.

• Mejorar el acceso 
de información y la 
transparencia sobre 
los sandboxes a nivel 
transfronterizo

8. PRUEBAS TRANSFRONTERIZAS EUROPEAS (I)
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8. PRUEBAS TRANSFRONTERIZAS EUROPEAS (II)

Solicitud de 
participación en las 
pruebas transfronterizas 
de la UE

Pruebas multi-sandbox:

El solicitante participa en las pruebas de dos o más sandbox europeos,
permitiendo que tanto las autoridades competentes involucradas en las
pruebas, como otras autoridades observadoras, tengan visibilidad sobre las
mismas.

Observador de las pruebas del sandbox:

El solicitante participa en un sandbox regulatorio de un estado miembro, pero da
visibilidad sobre el desarrollo de las mismas a las autoridades competentes que
actúan como observadoras.

Compartiendo conclusiones:

El solicitante participa en las pruebas de un sandbox regulatorio de un estado
miembro, pero permite que las autoridades competentes de otros estados
tengan acceso a las conclusiones obtenidas de las mismas.
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9. OTRAS INICIATIVAS EUROPEAS
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Sandbox IA
• Previsto en futuro reglamento europeo de IA. 
• Objetivo: desarrollo, prueba y validación de sistemas innovadores de IA 

antes de su introducción en el mercado siguiendo un plan específico
• Supervisado por autoridades nacionales pero con criterios comunes. 
• Voluntario. 

DLT Pilot Regime
• En vigor desde marzo 2023. 
• Duración máx. 6 años. 
• Exenciones legales temporales para determinadas infraestructuras de 

mercado que empleen DLT para la negociación y liquidación de valores 
tokenizados (mercado secundario). 

• Limitación de instrumentos y cantidades. 
• Autorización autoridades nacionales. Coordinación ESMA. 
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ANEJO 1.  PROYECTOS 1ª CONVOCATORIA QUE HAN FINALIZADO 
PRUEBAS

19

Nombre Descripción del proyecto
Anillos Cámara de compensación de pagos entre empresas que utiliza la tecnología de registros

distribuidos y la inteligencia artificial para ejecutar transacciones entre empresas, creando
anillos de clientes-proveedores para realizar el cobro y pago simultáneo de todos los saldos
del anillo.

Custodia 
Digital en 
Blockchain

Solución que utiliza tecnología de registros distribuidos y técnicas de agrupación de huellas
digitales para registrar documentos que firman los clientes digitalmente en un registro
distribuido permitiendo verificar su integridad.

Dalion Solución descentralizada de identidad digital autogestionada basada en tecnología de
registros distribuidos que permite al usuario mantener el control sobre sus datos personales,
gestionándolos directa y autónomamente tanto para compartirlos con terceros como para
recuperarlos.

Emisión y 
Custodia de 
Participaciones 
tokenizadas

Solución que utiliza la tecnología de registros distribuidos para la emisión, suscripción y 
reembolso de participaciones tokenizadas de un fondo de inversión, junto con la 

infraestructura para realizar la custodia de las claves criptográficas de dichas participaciones.

Ithium 100 Solución que utiliza la tecnología de registros distribuidos para registrar toda la información 
relevante de las operaciones de financiación sobre pedidos (entre otros, el presupuesto de 
compra-venta acordado, las características del producto o la oferta de financiación de la 
entidad bancaria) añadiendo transparencia y garantía al proceso. 

Market Place Plataforma que emite y coloca préstamos participativos representados mediante tokens a 
través de la tecnología de registros distribuidos 

* Incluye los proyectos de los tres supervisores
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ANEJO 1.  PROYECTOS 1ª CONVOCATORIA QUE HAN FINALIZADO 
PRUEBAS
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Nombre Descripción del proyecto
Mi Legado
Digital 

Solución que utiliza la tecnología de registros distribuidos para desarrollar un seguro de 
decesos íntegramente digital. Emplea smart contracts que se ejecutan con el deceso del 
asegurado, permitiendo que todas las acciones pertinentes se lleven a cabo de forma 
automática, como son la comunicación a la funeraria, entidades financieras, aseguradoras o 
gestorías y notarias para la ejecución del testamento. 

Neurodecision
Technology 

Algoritmo de inteligencia artificial para la gestión de riesgos con una capacidad predictiva 
potencialmente superior a la de los tradicionalmente utilizados en el sector financiero, 
abordando los problemas de explicabilidad propios de los algoritmos de inteligencia artificial. 

Pensión por
Consumo

Aplicación consistente en un plan de pensiones que realiza aportaciones a partir del consumo, 
vinculando el ahorro pensional al estilo de vida. A través del big data analiza las compras 
realizadas por el usuario e incorpora una proporción de las mismas a su plan de pensiones. 

Realfund Plataforma que tokeniza un préstamo participativo que tiene por objeto financiar un sistema de 
realidad virtual que mejore la comercialización de productos inmobiliarios. Esta plataforma 
proporciona los medios técnicos y jurídicos para la emisión del token, pago de intereses del 
préstamo y la devolución del principal al vencimiento del préstamo. 

RegTech Plataforma que facilita el cumplimiento de las obligaciones de las compañías aseguradoras en 
materia de gestión de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna. 

Vottun
Intercompany 

Plataforma que utiliza la tecnología de registros distribuidos para permitir a las empresas de un
mismo grupo que operan en distintos países saldar y reconciliar, a través del uso de tokens
digitales, las posiciones resultantes entre las mismas en tiempo real.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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