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Temas a tratar

1) ¿Cuál es el panorama Fintech?

2) ¿Es necesario regular Fintech?

3) ¿Para qué regular FinTech? 

4) ¿Quién debe ser el supervisor?

5) ¿Cómo regular FinTech?
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1) ¿Cuál es el panorama Fintech?

• Las empresas tecnológicas compiten con la 
banca
– Google, Apple, Facebook y Amazon (GAFA) 

– Baidu, Alibaba, Xiaomi y Tecent (BAXT)

• Utilizan los datos de los clientes para ofrecer 
nuevos servicios financieros

• La tecnología sirve para mejorar la eficiencia 
en los servicios financieros, al hacerlos más 
accesibles, rápidos y reducir su coste



1) ¿Cuál es el panorama Fintech?

• Los bancos reaccionan a la competencia de las 
tecnológicas y se transforman en empresas 
Fintech

• Hay una convergencia de modelos de negocio
– Las tecnológicas entran en la cultura del cumplimiento 

normativo

– Las entidades financieras aprenden a explotar las 
bases de datos

• Se tiende hacia la integración de la industria 
Fintech y la de servicios financieros tradicionales.



1) ¿Cuál es el panorama Fintech?

• Nuevos «bancos de datos» que operan con el 
dinero y los datos

• PSD2 da al cliente el poder sobre sus datos, del 
mismo modo que ya lo tenía sobre los fondos en 
cuenta

• Open Banking
– nuevo modelo de banca que se abre a proveedores 

externos

– presenta numerosos desafíos para los reguladores 
financieros



1) ¿Cuál es el panorama Fintech?

Tecnología

Crédito

Pagos

Valores

Seguros
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1) ¿Cuál es el panorama Fintech?

BigData

Blockchain

Intelignencia
artificial

Nube

Crédito

Pagos

Valores

Seguros
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1) ¿Cuál es el panorama Fintech?
Crédito

Lending-
Crowfunding

Crédito en Línea

Pagos

Criptomonedas

Iniciadores

Agregadores

Valores

Equity
crowdfunding

Robo Advisors

Gestión 
automatizada

Robo-trading

Seguros

Insurtech
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1) ¿Cuál es el panorama Fintech?

Mercado 
Financiero  

Único

Mercado    
Digital          
Único
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FinTech



1) ¿Cuál es el panorama Fintech?
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2) ¿Es necesario regular Fintech?

Carece de 
relevancia

Esperar que 
madure

No Para 
garantizar  
estabilidad

Para 
prevenir 
delincuencia 

Si
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3) ¿Para qué regular Fintech?
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Innovación

Competencia

Fomento

Consumidores

Estabilidad 
Mercado 

Protección



4) ¿Quién debe ser el supervisor?

Único

Unión Europea

Nacional

¿De nueva creación?

¿CNMV?

Sectorial 

ECB/EBA

ESMA

EIOPA

BdE

CNMV

DGSyFP
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4) ¿Quién debe ser el supervisor?

Sebastián 
Albella, 
presidente 
CNMV 
20/4/2017

«Mentalidad abierta»

«Comprender y apoyar»

«Marco regulatorio y de supervisión que contribuya a fomentar la 
innovación»

«Evaluando la conveniencia de un “sandbox” regulatorio»

Javier Alonso, 
subgobernador 
Banco de 
España 
20/4/2017

«Gran oportunidad de renovación para los bancos más dinámicos»

«Desarrollos tecnológicos que las entidades de crédito pueden 
aprovechar»

«Los beneficios que prometen las nuevas tecnologías no están exentos de 
costes, ni de riesgos»

«El desarrollo de nuevos servicios requerirá un ajuste del perímetro 
regulatorio»

«Tienen costes y estos deben repercutirse de forma clara y transparente a 
los clientes» 15



4) ¿Quién debe ser el supervisor?
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Mercado Fintech Único

Regulación y supervisión 
participativa (RegTech)

Supervisor único

¿Licencia fintech?



5) ¿Cómo regular FinTech?

Buenas 
practicas

Estándares  
profesionales 

Guías Técnicas 
autoridades

Ley nacional 

Directivas y 
Reglamentos 
comunitarios
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Autorregulación Corregulación Regulación



5) ¿Cómo regular FinTech?
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• Misma 
actividad, 
mismas 
normas

Neutralidad 
Tecnológica

• Enfoque 
funcional 
basado en 
riesgos

Proporcionalidad
• Promoviendo 

la 
transparencia 

Integridad



5) ¿Cómo regular FinTech?

• Con normas nacionales por actividad. Ej.: 
Crowdfunding

• Con normas comunitarias bajo el principio de 
proporcionalidad. Ej.: Servicios de pagos

• ¿Con pasaporte europeo? Ej.: Bancos Fintech, 
Crowdfunding
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.201803_guide_assessment_fintech_credit_inst_licensing.en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/1166/publication/181605/attachment/090166e5b949db3b


5) ¿Cómo regular FinTech?

Libertad Seguridad

SoundBox

Modelo 
Continental 

SandBox

Modelo 
Anglosajón
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5) ¿Cómo regular FinTech?

- Regulación participativa

- Simplificación de requisitos de acceso y 
ejercicio de la actividad

- Igualdad en el acceso a la infraestructuras

- SandBox

- Excepción a las normas de conducta

- Exclusión prohibición de usura

21

Libro Blanco AEFI



7) Reflexión final

• Tenemos mas preguntas que respuestas

– ¿Deben aplicarse las normas de conducta que rigen para la 
banca a las empresas FinTech?

– ¿FinTech crea riesgo de fraudes en masa al consumidor 
financiero? 

– ¿La regulación FinTech debe ser tan flexible como la 
industria FinTech?

• La conveniencia de un acceso fácil y a bajo coste no justifica la 
pérdida de la protección del consumidor financiero
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Muchas gracias por su atención


