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LOS SANDBOXES COMO ELEMENTOS DINAMIZADORES DEL 
FENÓMENO FINTECH

 
Evolución temporal y geográfica de las sandboxes regulatorios en materia FinTech 

 

 
Fuente: Banco Mundial.  
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https://www.worldbank.org/en/topic/fintech/brief/key-data-from-regulatory-sandboxes-across-the-globe 

A medida que el fenómeno Fintech 
avanza, se va poniendo de manifiesto 
la necesidad de crear elementos 
dinamizadores del mismo, como son 
los sandboxes regulatorios. El objetivo 
de estos es que reguladores, actores 
financieros y consumidores puedan 
adaptarse, en condiciones de 
seguridad, a la nueva oferta de 
servicios financieros que ofrecen las 
FinTech. 
 
Como recoge el gráfico superior de la 
izquierda, la mayor parte de los 
sandboxes regulatorios en materia 
FinTech se han creado en la región de 
Asia Oriental y el Pacífico, seguidas de 
cerca por Europa y Asia Central. Es 
reseñable que, a pesar del auge del 
sector FinTech en Norteamérica y el 
sur de Asia, su difusión en estas 
regiones es menor.  Además, se 
observa que si bien países como Reino 
Unido (2016) o Canadá (2017) fueron 
pioneros en crear estos espacios 

controlados de pruebas, los mercados 
emergentes y las economías en 
desarrollo no se han quedado atrás, y 
actualmente acogen el 70% de los 
mismos. Algunos de estos países han 
creado más de un sandbox, lo que 
refleja la existencia de diferentes 
prioridades, especializaciones y 
recursos de las autoridades 
jurisdiccionales. 
 
En cuanto a su evolución temporal, se 
observa un aumento significativo en 
su creación desde mediados de 2018. 
El 56% de estos espacios de pruebas, 
se crearon entre 2018 y 2019, y 
aproximadamente una quinta parte se 
crearon en el primer semestre de 
2020. Estos datos sugieren un rápido 
crecimiento en todo el mundo en el 
uso de sandboxes como elemento que 
permite probar con seguridad las 
innovaciones tecnológicas que se 
desarrollan en el ámbito financiero.  
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