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FENÓMENO FINTECH. EJEMPLO DE ALIANZA IBEROAMERICANA 
PARA LA COOPERACIÓN 

María Jesús Blanco Sánchez1 

Sumario: 1. Cambio de paradigma: sector financiero y tecnología; 2. Aproximación al 

concepto, características y determinación subjetiva; 3. Actual regulación de FinTech y 

tendencias futuras; 4. Retos 

1. Cambio de paradigma: sector financiero y tecnología 

Sirvan las primeras líneas de este trabajo como homenaje al profesor Olivencia 

Ruiz, para lo cual referimos brevemente sus palabras en lo atinente a la evolución 

conjunta del sector financiero y la tecnología. Hay que reconocer que constituye un hecho 

incuestionable la poderosa irrupción de la tecnología en el funcionamiento de los 

servicios financieros. Estas electronificaciones que, se iniciaron de forma silenciosa y 

tácita, han obligado a considerar aspectos nuevos o renovados del sistema financiero, e 

incluso revisar su régimen jurídico2.  

El empleo de medios electrónicos ha sido un factor determinante en la 

competitividad dentro del sector financiero. Ha propiciado eficiencia y competencia. Una 

vez que los operadores del tráfico asumen la utilidad de este tipo de medios, nace la 

demanda de seguridad jurídica. Los legisladores, nacionales e internacionales, 

difícilmente pueden pronunciarse en contra de la realidad3.  

La evolución que del uso de la tecnología ha hecho el sector financiero ha sido 

incesante. Fruto de ello continúan naciendo y desarrollándose compañías de base 

tecnológica que desarrollan su actividad en el mercado. 

Las ventajas que la digitalización ha aportado al sector financiero han constituido 

esta tendencia como fenómeno imparable, inundando los tres sectores que lo componen.  

Con carácter introductorio podrían señalarse unos simples ejemplos del cambio 

de paradigma al que se asiste en cada uno de los tres sectores que componen el sistema 

financiero.  

En el ámbito bancario nos encontramos ante un indudable cambio de modelo de 

                                                        

1 Doctoranda FPU 15/02477, Área de Derecho Mercantil, Universidad Pablo de Olavide 

2 OLIVENCIA RUIZ, M., “Prólogo”, Derecho Patrimonial y Tecnología, Marcial Pons, Madrid, 

2007, p. 13. 

3 MADRID PARRA, A., “Dinero electrónico: reflexiones sobre su calificación jurídica”, Derecho del 

Sistema Financiero y Tecnología, Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 17-18.a 
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negocio. Se cuestiona la sostenibilidad del modelo tradicional. El desarrollo de la 

denominada “banca móvil”, uso de monedas alternativas y criptomonedas o los pagos y 

transferencias digitales constituyen cambios estructurales sobre el tradicional modelo de 

negocio bancario. Encontramos autores que entienden que lo más probable a medio 

plazo es que tanto los sujetos tradicionales (bancos y sistemas internacionales de pago 

con tarjeta) como las FinTech colaborarán de forma conjunta en el desarrollo de esta 

revolución tecnológica, aunque sea como “ene-amigos” (o “frenemies” en su acepción 

coloquial original en inglés)4. 

En el sector correspondiente a mercados de valores, siguiendo la estructura del 

documento intitulado “Research Report on Financial Technologies”, elaborado por la 

Organización Mundial de las Comisiones De Valores (en adelante IOSCO), pueden 

destacarse como grandes ejemplos de cambio:  las plataformas de financiación 

alternativa, las plataformas de inversión y negociación minorista, las plataformas de 

negociación de inversores institucionales y la tecnología de registro contable distribuida 

(DLT, Distributed Ledger Technology), así como los desarrollos de la digitalización 

financiera en mercados emergentes5. 

El sector seguros ha visto la fase precontractual completamente modificada como 

consecuencia de la expansión de los comparadores de precios de seguros en internet, que 

ha conllevado efectos jurídicos como el replanteamiento de los deberes de información a 

los tomadores de seguros y asegurados por parte de las aseguradoras y los mediadores. 

Recientes publicaciones doctrinales procedentes de prácticos de la economía 

señalan que prácticamente superada la crisis económica que ha dado lugar a 

reestructuraciones y saneamiento del mercado financiero, nos encontramos con dos 

frentes abiertos: la mejora de la solvencia y el desarrollo de la rentabilidad de modelos 

de negocio del sector tomando como base la irrupción de la tecnología6.  

Una visión con perspectiva actual, enfocada al reto y al cambio viene dada en el 

estudio publicado por FUNCAS y la consultora KPMG “El nivel de madurez digital del 

sistema financiero en España” identificando el futuro como un reto de resistencia y 

adaptación, basado en el trabajo llevado a cabo desde las distintas entidades que 

conforman el sistema financiero para adaptar sus modelos de negocio sin perder de vista 

                                                        

4 GUIBERT ECHENIQUE, S., “La revolución FinTech, pagos móviles y desafíos para la banca”, 

Diario La Ley, 2016, núm. 8825, p. 5. 

5 Informe disponible: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD554.pdf*. Fecha 

última consulta: 4 de diciembre de 2017. 

6 BERNAL ALONSO, M.A. y SANTACRUZ CANO, J., “Nuevo marco regulatorio y competencia: 

Retos del sistema crediticio europeo en la era FinTech.” Cuadernos económicos de ICE, 2016, núm. 91, p. 

117.  
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la rentabilidad de sus cuentas de resultados7. 

En nuestra opinión, la fase actual de la digitalización sobre los mercados 

financieros encuentra tres formas principales de materialización:  

-Mayor desistermediación al permitir al cliente el acceso directo al producto o 

servicio financiero; 

-Mayor competencia entre entidades;  

-Deslocalización geográfica al ser operativa la prestación de servicios sin 

necesidad de presencia física de las partes.  

2. Aproximación al concepto, características y determinación subjetiva 

Referíamos en el epígrafe anterior que la evolución de la digitalización del sistema 

financiero vigente es incesante, y fruto de ello surgen y se desarrollan compañías de base 

tecnológica. La máxima expresión actual de esta forma de organización son las 

denominadas FinTech. 

Comencemos tratando de aclarar, con base en diversas y autorizadas fuentes 

internacionales por la dimensión que se le pretende dar a este trabajo, todo lo que 

engloba este concepto.  

Según IOSCO, el término FinTech da cobijo a una variedad de modelos de negocio 

innovadores y tecnologías que tienen el potencial de transformar la industria de los 

servicios financieros.  

Sobre la base de la definición genérica proporcionada por el Consejo de 

Estabilidad Financiera pueden entenderse como una “innovación financiera 

tecnológicamente habilitada que podría dar lugar a nuevos modelos de negocio, 

aplicaciones, procesos o productos con un efecto material asociado en los mercados y las 

instituciones financieras y la prestación de servicios financieros”8. 

Vistas las definiciones que aportan autorizados organismos de carácter 

internacional, tratemos de definirlas de la forma más intuitiva posible, tomando como 

                                                        

7 Informe disponible en:  https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/es/pdf/2017/04/nivel-

madurez-digital-sector-financiero-espana-kpmg-funcas.pdf*. Fecha última consulta: 4 de diciembre de 

2017. 

8 El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) es un organismo encargado 

de coordinar en el ámbito internacional el trabajo de las autoridades financieras nacionales y el de los 

organismos internacionales de emisión de estándares de la actividad financiera. El Consejo desarrolla y 

promueve la implementación de políticas efectivas en la supervisión y regulación del sector financiero. 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/es/pdf/2017/04/nivel-madurez-digital-sector-financiero-espana-kpmg-funcas.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/es/pdf/2017/04/nivel-madurez-digital-sector-financiero-espana-kpmg-funcas.pdf
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base su léxico. Se entiende que concepto de FinTech, trae causa de la contracción de las 

palabras anglosajonas “Financial Technology”. Puede observarse que en la actualidad no 

existe definición comúnmente aceptada para el término, pero la práctica permite 

anticipar que bajo este concepto se engloban aquellas actividades que implican 

desarrollo tecnológico sobre el sector financiero, aportando un valor que los distingue de 

la forma de actuar de los tradicionales modelos de negocio.  

Desde un punto de vista subjetivo, siguiendo la perspectiva adoptada en el Libro 

Blanco de la Regulación FinTech en España pueden identificarse tres tipos de actores 

que interactúan bajo el concepto9:  

i. Nuevos operadores que desean prestar servicios regulados sujetos a la 

obtención de autorización previa y de ámbito limitado en cuanto a la 

actividad a desarrollar en el Sector Financiero;  

ii. Operadores ya autorizados que desarrollan actividades más amplias en el 

ámbito financiero, y que desean aplicar el uso de nuevas tecnologías que 

faciliten determinados procesos en la prestación de sus productos y 

servicios;  

iii. Empresas tecnológicas o “tecnólogos”, que se conciben como entidades 

que prestan servicios no sujetos a autorización y cuya actividad está 

basada exclusivamente dotar de soporte tecnológico a los actores 

regulados previamente identificados. 

3. Actual regulación de FinTech y tendencias futuras. Iberoamérica y 

España: una alianza ejemplo de cooperación ante un fenómeno global 

Centrándonos en la vertiente jurídica del tema que nos ocupa comencemos 

planteando uno de los aspectos más controvertidos: la regulación de las entidades 

FinTech.  

La trataremos desde dos posiciones principales. De un lado se expondrá la 

relación de normativa sustantiva y material a la que actualmente se encuentran sujetas 

y se analizará la dirección que está tomando el incipiente proceso regulatorio que viene 

de las autoridades competentes.  Junto con esta perspectiva, atenderemos al papel que 

ha asumido la iniciativa privada en la regulación de este fenómeno, en cuyo seno ha 

nacido la alianza FinTech IberoAmérica. 

La entrada en vigor del panorama legislativo que rige hoy día en España fue, 

                                                        

9 Trabajo publicado por la Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI). Busca impulsar un 
marco de ideas y propuestas de cambios normativos que favorezcan la actividad empresarial de operadores 
FinTech en el Sector Financiero en nuestro país. Libro disponible para descarga gratuita: 
https://asociacionFinTech.es/libro-blanco-FinTech-e-insurtech/*. Fecha última consulta: 4 de diciembre 
de 2017. 

https://asociacionfintech.es/libro-blanco-FinTech-e-insurtech/*
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mayoritariamente, anterior a la disrupción de la casi completa digitalización del sector 

financiero. En proporción, es escaso el número de normas creadas recientemente para 

regular la actividad de las FinTech10, u otras que, sin contener disposiciones 

concretamente encaminadas a la regulación de las FinTech, por la consideración que 

hacen de las nuevas tecnologías serían aplicables11. 

Dada la escasa regulación que con carácter específico aplica sobre FinTech ha 

llegado a afirmarse que mientras que las instituciones tradicionales han de cumplir con 

un sinnúmero de regulaciones para poder operar, estas nuevas compañías no se 

encuentran reguladas.  

Cuentan con la vertiente positiva de suponer innovación en el sistema, pero no 

deben ponerlo en riesgo. Se ha llegado a considerar que estarían suponiendo un 

obstáculo para la banca tradicional ya que en el ecosistema FinTech no existe la excesiva 

y estricta regulación que aplica al mercado financiero. La ventaja principal no consistiría 

en el no cumplimiento de la regulación, sino que realmente, la no sujeción a la misma les 

permite tener procesos más simples, digitales y económicos, lo que redunda en precios 

más competitivos12.  

Se ha señalado la importancia que en las necesidades de regulación del sector 

financiero para responder a las nuevas exigencias juega la introducción de la actitud de 

“regulación prudencial”. Se plantea la siguiente disyuntiva: ¿deben aplicarse a estas 

entidades las tradicionales reglas que son de aplicación a las financieras o deben 

someterse a disposiciones normativas de carácter más laxo en aplicación del principio de 

proporcionalidad? 

Antes de proporcionar una respuesta, aún intuitiva, a la cuestión sería interesante 

contextualizar un poco más.  

Además de las características que se han señalado con carácter común para las 

FinTech, podríamos, no de forma taxativa, añadir una más. Suele tratarse de compañías 

                                                        

10 Aunque pueden señalarse algunas como la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se 

modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 y 

se deroga la Directiva 2007/64/CE (LCEur 2015\2231). 

11  Directiva 2002/65/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, 

relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores (LCEur 

2002\2613) y su trasposición en la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de 

servicios financieros destinados a los consumidores (RCL 2007\1356). 

12 RASCÓN CASTILLO, R., CAMACHO CASTILLO, M.A., “Startups de FinTech vs bancos: 

competencia desleal o área de oportunidad. Un enfoque jurídico”, Actas del XX Congreso Iberoamericano 

de Derecho e Informática, Vol. 2, (Coord. por Erika Yamel Munive Cortés, Irene González Pulido, Lorena 

Muñoz Sánchez; Federico Bueno de Mata (dir.), Ratio Legis, Salamanca, 2016, pp. 403-416.  
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de pequeña dimensión, generalmente en la fase inicial de su crecimiento.  

De esta apreciación podríamos concluir que la respuesta a la disyuntiva planteada 

puede encontrarse en la aplicación del principio de proporcionalidad. De modo que se 

atienda a la búsqueda de un equilibrio entre el esquema normativo que se les imponga y 

las diferencias efectivas que tengan con las entidades tradicionales que actúan en el 

sistema financiero, cuyo sistema normativo ya se encuentra vigente. No debe olvidarse 

que en ocasiones llegan a prestar los mismos servicios. 

Los rasgos característicos que han sido expuestos han favorecido que la iniciativa 

privada asuma un importante papel para impulsar un marco de ideas y propuestas de 

cambios normativos relativos a la actividad empresarial de operadores FinTech.  

En España, en el ámbito de la iniciativa privada se ha creado la Asociación 

Española FinTech e Insurtech. Como fue apuntado al inicio de este trabajo, tiene por 

objetivo principal crear un entorno favorable para el desarrollo de empresas FinTech e 

Insurtech en España, realizando labores de interlocución, comunicación y colaboración 

con los organismos y agentes relevantes del sistema para fortalecer su crecimiento y su 

ecosistema. Entre sus actuaciones más destacables se encuentra la publicación del ya 

mencionado Libro Blanco.  Pretenden que su contenido conforme un marco de ideas y 

propuestas de cambios normativos que favorezcan la actividad empresarial de los 

operadores FinTech en el sector financiero en nuestro país. 

En el seno de este Congreso no pueden obviarse los últimos avances que en un 

contexto global y promovidos por la iniciativa privada han tenido lugar. Razones de 

unión cultural y lingüística han hecho que la unión Iberoamericana sea indudable a lo 

largo de la historia. Esta tradición ha sido aprovechada en el marco de iniciativa privada 

de regulación Fintech. Así, España propuso a las asociaciones de México, Colombia y 

Centro América y Caribe la creación de una Alianza Fintech IberoAmérica.  

Este proceso alcanzó buen fin y la Alianza Fintech Iberoamérica fue presentada 

de forma oficial el 6 de junio de 2017 en el Foro FinTech de Montevideo. 

La Alianza está integrada por las asociaciones de FinTech Centro América y 

Caribe, Colombia FinTech, Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI), FinTech 

México, FinTech Panamá, la Asociación FinTech e InsurTech de Portugal (AFIP), 

FinTech Perú y la Cámara Uruguaya de FinTech. Están además en proceso de 

incorporación, las asociaciones FinTech de otros países como Argentina, Brasil y Chile. 

Los estatutos de la Alianza recogen sus principales objetivos, entre los cuales, se 

señala como prioritario promover un marco regulatorio adaptado al sector, con especial 

foco en la seguridad de los clientes finales o la creación de un Código de Buen Gobierno 

y Código ético, entre otros muchos. 

Siendo conscientes de los efectos favorables que sobre el tráfico tiene la iniciativa 

privada al aportar soluciones regulatorias y las sinergias que de alianzas como la 

expuesta nacen indudablemente, no podemos soslayar que la regulación por parte de las 
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autoridades competentes constituye una necesidad y un legítimo cumplimiento de su 

obligación de legislar. 

Se plantea una importante disyuntiva a la hora de decidir la forma de regular el 

fenómeno FinTech. Vista la situación en que se encuentra actualmente nos encontramos 

en un buen momento para tratar de esbozar los cambios que en sentido regulatorio se 

prevé que puedan acontecer. 

Sigamos al profesor TAPIA HERMIDA y la estructura empleada en su ponencia 

en el mencionado Congreso Internacional de Derecho Bancario13.  Partamos de la 

distinción entre efectos macroregulatorios y microregulatorios.  

Atendamos a lo expuesto en el documento de consulta de la Autoridad Bancaria 

Europea (en adelante, ABE/EBA) de 4 de agosto de 201714. Aun haciendo el matiz de que 

nos encontramos en un momento temprano para hacer evaluaciones, el efecto disruptivo 

ha supuesto la desestructuración de un mercado tradicionalmente homogéneo tanto en 

sentido subjetivo (entidades que en él intervienen) como objetivo (productos y servicios 

que en el sector financiero se contratan). A nivel macroregulatorio, el impacto es 

inevitable y será necesario impulsar nuevas formas regulatorias.  

Siguiendo con el análisis del documento tomado como base, expongamos los 

efectos que el profesor TAPIA HERMIDA viene a denominar microregulatorios.  

Se hará una exposición sistemática conforme al sujeto al que se refieren: 

-Consumidores: son destacables como ventajas principales la mejora de la calidad 

de los productos, la adaptación del producto al cliente, el valor que añade la experiencia 

de usuario mejorada, el más fácil y económico acceso a los productos y servicios. Pero 

este mismo documento no deja atrás los riesgos asociados al cambio, entre los que señala 

serias carencias en la protección de los consumidores, tales como la falta de claridad en 

los derechos del consumidor por la ausencia de un estado regulatorio claro, 

especialmente en caso de la prestación transfronteriza de servicios financieros, 

procedimientos de gestión de reclamaciones inadecuados o inexistentes, información 

insuficiente o inexistente para los consumidores en un entorno digital, bajos niveles de 

alfabetización financiera, etc. 

-En cuanto a las propias FinTech, que, en ejercicio de distintas actividades, 

podrán ser calificadas como proveedores de servicios financieros o como intermediarios 

                                                        

13 TAPIA HERMIDA, A.J., (26 de octubre 2017), “Shadow banking y FinTech”, Congreso 

Internacional de Derecho Bancario, Bolsa de Valencia. 

14 Discussion Paper on the EBA’s approach to financial technology (FinTech). Disponible en: 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1919160/EBA+Discussion+Paper+on+FinTech+%28EBA-

DP-2017-02%29.pdf*. Fecha de última consulta: 4 de diciembre de 2017. 
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puede señalarse la obtención de importantes ventajas. Se benefician de una importante 

reducción de costes, ahorro de tiempo en la prestación de servicios y un incremento del 

número potencial de clientes gracias a las facilidades de acceso a los servicios financieros. 

Hasta el momento presente se benefician también de un acceso más fácil a la prestación 

de los servicios financieros y del no sometimiento a una estricta regulación como ocurre 

con los intermediarios tradicionales. Destacamos aquí el dato que aporta el documento 

de consulta sobre el que trabajamos y que tras el estudio del mercado europeo concluye 

que: 31% no están sujetos a régimen regulatorio en comunitario o nacional, tan sólo el 

9% están sujetos a un régimen de registro nacional y el 5% están sujetos a un régimen de 

autorización nacional.  

-Por último, como breve referencia al tradicional proveedor o intermediario 

financiero nos encontramos con una tendencia hacia la desventaja competitiva frente a 

estas nuevas figuras. 

 A mayor abundamiento en la materia, referimos el contenido del informe Comité 

de Supervisión Bancaria de Basilea (en adelante, BCBS) publicado el pasado 31 de agosto, 

sobre las consecuencias de FinTech para el sector financiero y los organismos 

supervisores a medio plazo15.   

El informe parte del análisis conceptual del fenómeno, establece cinco posibles 

escenarios para el futuro del sector financiero, enumera una relación de riesgos 

generados por las FinTech, y en la medida que a nuestro estudio interesa refiere las 

implicaciones que el fenómeno FinTech conlleva para los supervisores bancarios y los 

marcos regulatorios. En este sentido, el Comité identifica una necesidad mayor de 

cooperación entre supervisores, una necesaria revisión de la organización interna de los 

organismos y sus políticas de recursos humanos en relación con las competencias de sus 

empleados, o la gestión del riesgo ante posibles desajustes regulatorios involuntarios. 

4. Retos 

Resultará extraña al lector la falta de un epígrafe final de trabajo dedicado a la 

exposición de conclusiones. El análisis de la evolución del fenómeno de digitalización del 

sistema financiero a través de las FinTech, el estudio del estado de la regulación actual y 

el examen de los documentos de trabajo publicados por reconocidas autoridades 

jurídico-financieras internacionales permiten calificar como disruptivo el cambio que se 

está produciendo. 

Esta situación nos hace entender más adecuado el planteamiento de los retos que 

está generando el fenómeno analizado, dejando el estudio abierto para continuación, que 

                                                        

15 Informe disponible: http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2017/09/bis-FinTech.pdf*. 
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el cierre a través de unas tempranas, y posiblemente aventuradas, conclusiones.  

Nos encontramos ante un fenómeno global, por lo que uno de los retos 

fundamentales en el futuro de la regulación del sector financiero será la colaboración y 

coordinación.  

Los operadores que participan del fenómeno Fintech, y que han asumido 

“competencias regulatorias” a título de iniciativa privada, han demostrado ser 

conscientes del carácter global del fenómeno. Un claro ejemplo de ello es el nacimiento 

de la Alianza Iberoamérica expuesto.  

Actuaciones de este tipo añaden valor, reducen barreras de entrada y facilitan la 

inclusión financiera, lo cual probablemente, redunde en el impulso de una mayor 

competitividad y mejora del servicio. 

Ya se ha señalado que la iniciativa privada no exime a las autoridades 

competentes del ejercicio de sus funciones de regulación de este fenómeno. Ahora bien, 

y volviendo a traer a colación las palabras del profesor MADRID PARRA que referíamos 

al inicio del trabajo, no puede el legislador pronunciarse en contra de la realidad.  

De ahí que toda actuación encaminada a la regulación del nuevo paradigma que 

rige en el sector financiero debe estar inspirada en el principio de “actuación prudencial” 

al que nos hemos referido anteriormente. Para una correcta aplicación de dicho principio 

deberá estarse al caso concreto, atendiendo especialmente, a la actividad desarrollada 

por la entidad.  

Se trataría de encontrar el equilibrio para crear un régimen normativo acorde con 

la innovación y el nacimiento de nuevos sujetos al mercado pero que satisfagan las 

exigencias de seguridad necesarias. 
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