
Editorial
El automóvil 
tiene una  
carrera  
contra reloj  
hacia su futuro

En Reino Unido, el 
llamado regulatory 
sandbox (banco de 
pruebas regulato-

rio) está en vigor desde junio 
de 2016 y, desde hace varios 
meses, España está cocinan-
do el suyo. Fruto de un fuer-
te lobby del sector fintech, 
pero contando también con 
la colaboración de grandes 
entidades financieras y de 
los supervisores (CNMV, 
Banco de España y Dirección 
General de Seguros y Fondos 
de Pensiones), por fin se ha 
publicado el anteproyecto 
de la Ley de medidas para 
la transformación digital 
del sistema financiero (en 
audiencia pública hasta el 
7 de septiembre). 

Aunque la transposición 
de directivas importantes 
que afectan al sector finan-
ciero (como Mifid II y PSD 2) 
presenta un retraso impor-
tante, la apertura del trámite 
de audiencia pública para 
este anteproyecto reconoce 
la importancia de la innova-
ción tecnológica como pieza 
clave para la competitividad 
en el mercado financiero. 
Pero, al final, ¿en qué consis-
te y qué ganan España y las 
fintech con este proyecto?

La finalidad de esta nor-
mativa es la regulación de 
un espacio controlado de 
pruebas bajo la supervisión 
del regulador para proyectos 
que puedan aportar una in-
novación financiera de base 
tecnológica. Esto significa 
que proyectos que normal-
mente deberían obtener 
autorización regulatoria 
previa para poder ser ofre-
cidos al mercado, podrán 
ser “probados” previamente 
con clientes reales bajo un 
protocolo acordado entre 
los promotores y los regula-
dores (incluyendo volumen 
de actividad, tiempo de rea-
lización, recursos, régimen 
de garantías en caso de res-
ponsabilidad, cláusulas de 
confidencialidad, etc.).

Este régimen de prue-
bas puede reportar ventajas 

para los emprendedores y 
para el regulador. Para los 
emprendedores, permite 
comprobar la viabilidad 
técnica y económica de un 
proyecto antes de incurrir 
en los costes y consumo de 
tiempo que implican la ob-
tención de una autorización 
administrativa para un ser-
vicio regulado. Además, el 
calendario para la obtención 
de la autorización podría 
reducirse a la mitad si las 
pruebas simplifican, a juicio 
del regulador, el análisis del 
proyecto. Lo anterior, entre 
otras ventajas, contribuye 
a facilitar la financiación 
futura del proyecto. Para 
las autoridades, la princi-
pal ventaja es que permite 
aumentar su conocimiento 
sobre las innovaciones del 
sector y anticiparse a ries-
gos para los usuarios y/o a 
la necesidad de ajustar la 
normativa o adecuar la fun-
ción supervisora.

Una característica im-
portante del régimen es 
que está abierto no solo a 
empresas no reguladas, sino 
también a compañías que 
ya están reguladas (como 
entidades financieras), a las 
cuales les puede interesar 
hacer una prueba para un 

modelo de negocio distinto. 
Mantener las mismas reglas 
de juego para los distintos 
actores del sector fue una 
de las preocupaciones de-
batidas. 

¿Qué proyectos pueden 
acceder al régimen? Pueden 
solicitar participar en las 
pruebas aquellos proyec-
tos que puedan dar lugar a 
nuevos modelos de negocio, 
aplicaciones, procesos o pro-
ductos con incidencia sobre 
los mercados financieros, 
la prestación de servicios 
financieros y complemen-
tarios o el desempeño de 
las funciones públicas en 
el ámbito financiero.

A estos efectos, los pro-
motores deberán justificar 
que los proyectos aportan 
valor añadido en, al menos, 
uno de los siguientes aspec-
tos: bien porque mejoran el 
cumplimiento normativo; 
porque mejoran la calidad 
y las condiciones de acceso, 
así como la disponibilidad 
en la provisión de servicios 
financieros para los usuarios 
o de aumento de la protec-
ción a la clientela; porque 
aumentan la eficiencia de 
entidades o mercados; o por-
que son mecanismos para la 
mejora de la regulación o el 
mejor ejercicio de la super-
visión financiera. 

En este sentido, aunque 
los conceptos son subjetivos 

y hay margen para que el re-
gulador adopte un criterio 
caso por caso, entendemos 
que proyectos que repliquen 
modelos o procedimientos 
ya existentes en el mercado 
no deberían beneficiarse del 
régimen. Es imprescindible 
que exista un carácter in-
novador en algunos de los 
aspectos mencionados. Si no 
fuera así, la participación en 
el régimen implicaría otorgar 
a una empresa privada una 
posición competitiva más 
favorable frente a otros 
competidores que realizan 
el mismo modelo de negocio 
y han tenido que pasar por 
mayores barreras regulato-
rias. 

El pasado octubre de 
2017, la FCA publicó un in-
forme sobre las lecciones 
aprendidas desde el lanza-
miento de su sandbox, des-
tacando que el 90% de las 
empresas que completaron 
las pruebas van camino del 
lanzamiento definitivo de su 
producto al mercado. Espe-
remos que el anteproyecto 
siga su curso con celeridad y 
pronto podamos compartir 
los resultados del sandbox 
español, fomentando la 
competitividad del sector y 
la inclusión de España como 
uno de los protagonistas y 
pioneros en el mapa de la 
innovación tecnológica en 
el mundo financiero.
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El profundo cambio de 
tecnología para desplazarse 
requiere políticas más activas 
de las Administraciones

L os fabricantes de auto-
móviles se enfrentan a 
su carrera más difícil: 
reducir las emisiones 
contaminantes de los 
coches nuevos para 
cumplir con los obje-
tivos marcados por la 
Unión Europea, 95 gra-
mos de CO2 por kilóme-

tro. A la dificultad de la tarea se une el hecho de 
que esta sea una carrera contra reloj. Porque el 
límite de tiempo para alcanzar la meta está a la 
vuelta de la esquina, en 2021, un plazo que los 
expertos consideran tan escaso como para ase-
gurar que el sector está lejos de llegar a tiempo. 
Ante este escenario, la espada de Damocles que 
se cierne en forma de potenciales sanciones 
sobre la industria automovilística alcanza la 
gigantesca cifra de 14.000 millones. 

Según cálculos de la consultora IHS, en 2021, 
los coches eléctricos solo representarán el 4% de 
las ventas en Europa y los híbridos, el 19%. Esto 
indica a las claras todo el camino que le queda 
a la industria por recorrer y a la demanda de 
los consumidores por cambiar para reducir las 
emisiones de gases contaminantes de los coches.

Pero ese profundo cambio de modelo de 
negocio por parte de la industria y de tecnología 
para desplazarse por los ciudadanos requiere 
políticas mucho más activas de las Administra-
ciones. Nadie discute el objetivo de mejorar el 
impacto del automóvil en el medio ambiente y, 
sin embargo, en Europa, países como España y 
en mayor medida aún Alemania o Reino Unido 
están muy lejos de las metas marcadas por la UE.

Mientras esto ocurre, el desarrollo del merca-
do del coche eléctrico, fundamental para reducir 
las emisiones, se enfrenta a contradicciones. La 
prueba está en que a los ambiciosos objetivos 
que ha marcado, Bruselas no ha ligado el desa-
rrollo urgente y eficaz de una infraestructura 
europea de puntos de carga para eléctricos.

Se trata de acelerar hacia vehículos sin emi-
siones y, para ello, la industria reclama un ritmo 
manejable, que proteja la viabilidad de las em-
presas. El entorno de feroz competencia a que se 
enfrenta, unido al cambio de paradigma, requiere 
acciones comunes y coordinadas de todos: el 
sector, los ciudadanos y las Administraciones. 
Lo que no ayudan son iniciativas improvisadas, 
como la lanzada por el Gobierno contra el diésel, 
mientras España está aún muy lejos de ofrecer 
una red de puntos de recarga eléctrica suficiente 
para poder dar autonomía a los vehículos.
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