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Una respuesta regulatoria internacional: el 
“sandbox” global 

 

Los reguladores están 
percibiendo que la respuesta al 
proceso de transformación 
tecnológica del sector financiero 
debe ser global. Por eso, se está 
tratando de desarrollar una 
alianza institucional para 
afrontar conjuntamente los 
desafíos normativos de 
tecnologías como blockchain. 
Surge, así, la  voluntad de 
avanzar hacia “sandboxes 
globales”. 
 

 
 
Hasta el momento, gran parte del 
crecimiento de la digitalización 
financiera ha sido abordado 
nacionalmente. Se han sucedido 
un gran número de sandboxes 
regulatorios (en Reino Unido, 
Singapur, Australia o España) 
que -aunque con características 
en común- no dejan de ser 
respuestas individuales a un 
fenómeno global. La razón de ser 
de este “sandbox global” es que se 
puedan probar productos 
financieros innovadores, sobre 
todo servicios o modelos de 

negocio aplicables en más de un 
país o jurisdicción.  
 

 
 
Este proyecto está siendo 
liderado por el regulador 
británico (FCA, por sus siglas en 
inglés) que ha anunciado la 
iniciativa de crear una Red Global 
de Innovación Financiera (GFIN, 
por sus siglas en inglés)1. 
Participan también otros 11 
organismos reguladores de 
jurisdicciones como Hong Kong, 
Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Singapur y Abu Dhabi.  
 
El GFIN quiere ser una red de 
reguladores para  colaborar, 
compartir experiencias y mejores 
prácticas, y comunicarse con las 
empresas a la vez que convertirse 
en un foro de discusión.  
 

																																																													
1 Global Financial Innovation 
Network (GFIN). Consultation document 
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Una de las ventajas que pretende 
ofrecer este proyecto es la 
reducción del tiempo que conlleva 
exportar ideas a nuevos 
mercados.   
 
Aunque no se pretende limitar el 
alcance temático de este 
“sandbox” las cuestiones más 
destacadas, en este momento, son 
la inteligencia artificial, la 
tecnología de registro 
descentralizado, la protección de 
datos, los criptoactivos y la 
normativa contra el blanqueo de 
dinero.  
 
En cualquier caso, el éxito de este 
proyecto de sandbox global 
dependerá en parte de que más 
reguladores nacionales decidan 
sumarse a este ambicioso 
proyecto. A su vez, también 
dependerá del grado de respuesta 
que haya por parte del sector 
empresarial, especialmente de las 
FinTech, para experimentar en 
un campo de pruebas con menos 
límites geográficos.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


