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La Ley 7/2020 regula la creación de un espacio de pruebas controlado (regulatory 
sandbox) para los proyectos Fintech sin necesidad obtener la preceptiva autorización 
administrativa.

Régimen jurídico del sandbox financiero:  
la Ley 7/2020, de 13 de noviembre

1. Introducción 

En el Boletín Oficial del Estado de 14 de noviembre se ha publicado la Ley para la transfor-
mación digital del sistema financiero, norma con ambicioso título para regular "un entorno 
controlado de pruebas que permita llevar a la práctica proyectos tecnológicos de innovación 
en el sistema financiero" (artículo 1). 

Esta ley trata de solucionar el problema planteado desde el sector financiero más innovador: 
la complejidad de la normativa financiera y la necesidad de cumplimiento de una serie de 
requisitos con carácter previo a la obtención de la pertinente autorización administrativa (sin 
la cual, el ejercicio de actividades reguladas en el sector financiero podría ser considerado 
infracción muy grave), dificulta en gran medida el desarrollo de modelos de negocio, produc-
tos o aplicaciones de carácter innovador que permitan la transformación digital del sistema  
financiero.

A continuación expondremos brevemente los aspectos más destacados de la norma, que  
ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
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2. Finalidad de la Ley 7/2020

La Ley permite a los promotores de proyectos Fintech probar nuevas aplicaciones, productos 
o modelos de negocio en el ámbito financiero sin sometimiento la normativa sectorial en ma-
teria bancaria, aseguradora o del mercado de valores, de manera que "los proyectos piloto y 
las pruebas propuestas dentro de tales proyectos no estarán sujetos a la legislación específica 
aplicable a la prestación habitual de servicios financieros, debiendo cumplir, en todo caso, con 
lo dispuesto en esta Ley y en el correspondiente protocolo" (artículo 4.2). Esto es, no se trata del 
establecimiento de un régimen de exenciones al cumplimiento de los requisitos autorizatorios 
preceptivos para el desarrollo de una actividad reglada, sino de la creación de un espacio o 
entorno en el que los promotores de los proyectos –personas físicas o jurídicas– directamente 
no están sometidos a la normativa financiera que impone la preceptiva autorización adminis-
trativa, durante la realización de las pruebas por un plazo que no se detalla en la norma.

Además de la creación de este sandbox, un segundo objetivo de la Ley es el refuerzo "de los 
instrumentos necesarios para garantizar los objetivos de la política financiera en el contex-
to de la transformación digital. A tal efecto, la Ley dota a las autoridades competentes (...) 
de instrumentos que les ayuden a comprender mejor las implicaciones de la transformación 
digital, a fin de aumentar la eficiencia, la calidad de los servicios y, particularmente, la se-
guridad y la protección frente a los nuevos riesgos tecnológicos financieros". Esta labor pro-
pedéutica del legislador se reconoce, por ejemplo, en la disposición final primera, en donde 
se indica que el desarrollo y resultado de las pruebas se tendrá en cuenta para simplificar la 
legislación vigente, "eliminar barreras", "establecer procedimientos más ágiles y minimizar 
las cargas administrativas a las que se encuentran sometidas las entidades financieras" –con 
cierta reiteración respecto a lo dispuesto en el artículo 19.3–, siempre que, añadimos nosotros, 
no contravenga el Derecho europeo aplicable, en donde de lege data no se ha optado por el 
sistema sandbox. Puede ponerse el ejemplo de la Propuesta de Reglamento sobre un régimen 
piloto para infraestructuras de mercado con tecnología de registros distribuidos (blockchain). 
En esta propuesta de 24 de septiembre, que integra el "Paquete de finanzas digitales" de la 
Comisión Europea, se recoge la exención del cumplimiento de los requisitos legales exigibles 
para crear un sistema multilateral de negociación o un sistema de compensación y liquidación 
de valores basados en tecnología blockchain. Se parte de la necesaria autorización admi-
nistrativa por las entidades que participarían en este régimen piloto y se contempla el otor-
gamiento de determinadas exenciones al cumplimiento de los requisitos previos a la pres- 
tación de estos concretos servicios de inversión.

3. El acceso a la sandbox: requisitos y procedimiento

 A diferencia de otros sistemas de sandbox, en España no se requiere la condición de entidad 
financiera para solicitar el acceso al espacio de pruebas: está legitimada cualquier perso-
na física o jurídica, "incluidas empresas tecnológicas, entidades financieras, administra-
dores de crédito, asociaciones representativas de intereses, centros públicos o privados de 
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investigación y cualquier otro interesado" [artículo 3 h)], en una muestra de la apuesta del  
legislador por la transformación digital del sistema financiero.

 El modelo legal seguido para experimentar proyectos financieros innovadores suficien-
temente avanzados, teniendo especialmente en cuenta el objetivo de protección del usuario 
de servicios financieros, es, como se reconoce en el preámbulo de la norma, la legislación 
vigente sobre ensayos clínicos. De ahí, por ejemplo, la creación de una Comisión de coordi- 
nación cuyo régimen se detalla en el artículo 23. 

 La Ley regula el acceso al espacio controlado de pruebas en un procedimiento –en mi opi-
nión, bastante largo–, que se inicia telemáticamente a solicitud del promotor (artículos 4 y 
siguientes) tras la publicación de la fecha límite para la admisión de solicitudes por la Secre-
taría General del Tesoro y Financiación Internacional, fecha límite que se establecerá semes- 
tralmente (artículo 6.3). En el mes siguiente a la finalización del plazo de admisión de solicitu-
des, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España o la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), como autoridades supervisoras compe-
tentes, emitirán un informe de evaluación motivado sobre aquellos proyectos que le han sido 
trasladados por la Secretaría General del Tesoro, que actúa como "ventanilla única electrónica" 
para tramitar las solicitudes de los promotores. Los supervisores remitirán a la Secretaría Gene-
ral del Tesoro "el listado de proyectos que aporten valor añadido sobre los usos ya existentes". 
El plazo para la remisión de este listado podrá prorrogarse por un mes adicional cuando el 
número de candidatos o la complejidad de los procedimientos así lo aconseje (artículo 7.2). 
Se enviará este listado a la Comisión de coordinación para que "tome conocimiento de las 
evaluaciones previas", Comisión que se reunirá en los 10 días siguientes a la recepción del 
citado listado y en el plazo de 5 días posteriores a la reunión, la Secretaría General del Tesoro 
publicará en su sede electrónica el listado de proyectos con evaluación previa favorable. A 
partir de este momento puede suscribirse el protocolo de pruebas (artículo 8) entre el promotor 
y el supervisor o supervisores competentes. El plazo previsto para la suscripción es de 3 meses, 
transcurrido el cual sin que haya sido firmado, el protocolo decaerá. No obstante, se prevé la 
ampliación de este plazo por el supervisor hasta la mitad del mismo de acuerdo con la remi-
sión que realiza el artículo 8.1 de esta ley al artículo 32 de la Ley 39/2015. Tras la suscripción 
del protocolo, el promotor habrá de recabar el consentimiento informado de los futuros parti-
cipantes en las pruebas (artículo 10) así como "activar el sistema de garantías en indemniza-
ciones previsto" en el artículo 13 (artículo 9) en un plazo que no se determina. Cumplidos estos  
trámites, podrá darse comienzo a las pruebas en el espacio controlado.

 Teniendo en cuenta la celeridad con la que se producen las innovaciones tecnológicas en el 
sector financiero, la Administración habrá de ser especialmente ágil en la tramitación del 
procedimiento para evitar posibles arbitrajes regulatorios con otras sandbox es ya en fun-
cionamiento en otros países de la Unión Europea; por ejemplo, en Holanda, el procedimiento 
de admisión dura 4 semanas. Si a ello sumamos que la publicación de la fecha límite para la 
admisión de solicitudes se realiza semestralmente, el potencial promotor del proyecto Fintech  
puede verse desmotivado para solicitar el acceso a la sandbox en España.
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4. Desarrollo y conclusión de las pruebas piloto: el protocolo como documento delimitador  
de la responsabilidad del promotor

 Para el seguimiento de las pruebas el supervisor competente designará a uno o varios "moni-
tores" de entre su personal (artículo 15). El protocolo previsto en el artículo 8 es el documento 
de referencia no sólo para el establecimiento de las condiciones de desarrollo de las pruebas, 
sino también para la delimitación de la responsabilidad del promotor. En él habrá de reco-
gerse además el sistema de garantías e indemnizaciones aplicable a los participantes en 
las pruebas. La autoridad responsable podrá instar modificaciones del protocolo mediante  
escrito motivado en aras de un buen desarrollo de las pruebas.

 Una vez finalizado el proyecto piloto o incluso durante su desarrollo, el promotor podrá solicitar 
autorización administrativa para dar comienzo a la actividad fuera de la sandbox, en caso de 
que no dispusiera de ella, o bien ampliarla (lo que la ley denomina "pasarela de acceso a la 
actividad" en el artículo 18). Si el supervisor competente estima que la información y el conoci-
miento adquiridos durante la realización de las pruebas permiten un análisis simplificado del 
cumplimiento de los requisitos autorizatorios, podrán reducirse los plazos del procedimiento 
de autorización administrativa. Está obligado a ponderar la concurrencia de los requisitos de 
acuerdo con el principio de proporcionalidad (art. 19 de la Ley); esta ponderación habrá de  
ser motivada.

 Una vez concluidas las pruebas, el promotor elaborará una memoria de resultados en el plazo 
de un mes y la remitirá al supervisor asignado, quien "la compartirá, sin dilación, en el marco 
de la Comisión de coordinación" (artículo 17). El supervisor elaborará un documento de con-
clusiones sobre el desarrollo y resultados de las pruebas.

 La Ley otorga facultades al supervisor del proyecto en fase de pruebas para suspenderlas o 
darlas por concluidas si aprecia "deficiencias manifiestas o reiteradas, o eventuales riesgos 
para la estabilidad financiera, la integridad de los mercados financieros o la protección a la 
clientela" (artículo 16.1). El promotor también puede solicitar motivadamente la interrupción 
de las pruebas o su finalización; en estos dos supuestos no se reconoce el derecho de indem-
nización para los participantes, "excepto en el caso de que sufran perjuicios económicos  
directamente derivados de dicha interrupción" (artículo 16.2).

 El artículo 14.4 prevé que el incumplimiento de lo dispuesto en el correspondiente protocolo 
dará lugar a la interrupción de las pruebas. Y añade a continuación que "asimismo, las personas 
físicas y jurídicas, así como quienes ostenten cargos de administración o dirección en las mismas, 
que como consecuencia de dicho incumplimiento infrinjan además normas de ordenación o 
disciplina, incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto 
en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades asegu-
radoras y reaseguradoras, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia 
de entidades de crédito, el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y demás legislación aplicable 
a los sujetos que participan en los mercados financieros". El apartamiento de lo establecido 
en el protocolo respecto a las condiciones de la prueba piloto implica que el promotor ya no 
goza de la protección que le ofrece operar en la sandbox y le es aplicable el régimen discipli- 
nario de la normativa sectorial. Queda a juicio del supervisor la determinación de los casos en 
los que el promotor se separa de lo establecido en el protocolo, en una delimitación ciertamen-
te difusa. Por otra parte, la ley se encarga de precisar (artículo 12.2) que "las autoridades que 
intervengan durante el desarrollo de las pruebas no serán responsables de los posibles daños 
y perjuicios que pudieran originarse".

 Y se añade en el último apartado de este artículo 12 que "en ningún caso podrá el protocolo 
prever que el promotor sea resarcido por la Administración de las pérdidas patrimoniales re-
sultantes de su participación en el espacio controlado de pruebas”.

5. Otras consideraciones adicionales

5.1. La responsabilidad civil de los promotores

 Indica el artículo 12 que "La responsabilidad por los daños sufridos por los participantes 
como consecuencia de su participación en las pruebas será exclusivamente del promotor 
cuando se produzcan por un incumplimiento suyo del protocolo, se deriven de riesgos no 
informados por él o cuando medie culpa o negligencia por su parte. En caso de daños 
derivados de fallos técnicos o humanos durante el transcurso de las pruebas la responsa-
bilidad será igualmente del promotor". En este último supuesto se incluirían los ataques 
informáticos o fallos en la ciberseguridad del servicio financiero piloto. 

5.2. Actividad informativa de la Administración respecto a la aplicación de la tecnología a la 
prestación de los servicios financieros

 En el artículo 23, bajo la rúbrica "consultas escritas" se establece que las respuestas 
que ofrezcan los supervisores competentes a las consultas de los interesados tienen 
carácter informativo y carecen de efecto vinculante para los órganos y entidades de  
la administración encargados de la aplicación de la normativa financiera, siguién- 
dose la regla general aplicable en materia de consultas en este sector, a diferencia, 
por ejemplo, de lo que acontece en materia tributaria con las consultas de la Dirección  
General de Tributos.

 Los dos últimos artículos de la Ley se dedican, respectivamente, al Informe anual sobre 
transformación digital del sistema financiero que ha de remitir a las Cortes la Secretaría 
General del Tesoro (artículo 25), en el que se incluirá referencia a los proyectos realizados 
y, en su caso, "recomendaciones regulatorias" a la vista de los resultados de los proyectos 
examinados en este espacio controlado de pruebas. Y al informe que han de incluir los 
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supervisores en su memoria anual sobre la aplicación de la innovación de base tecno- 
lógica a sus funciones supervisoras (artículo 26).

5.3 La puesta en marcha del sistema sandbox y los posibles efectos distorsionadores en la 
competencia por la innovación financiera

 La Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional dispone del plazo de un mes 
a partir de la entrada en vigor de la Ley para aprobar el modelo normalizado de solicitud 
que habrán de cumplimentar los promotores de proyectos que pretenden acceder a este 
espacio controlado de pruebas, así como la fecha límite de admisión de solicitudes por 
los interesados en la que será la primera convocatoria sandbox en nuestro país (dispo- 
sición adicional primera y artículo 6.2).

 Sin perjuicio de que los proyectos habrán de estar lo suficientemente avanzados como 
para permitir ser probados en este entorno controlado, la escasa concreción de la Ley 
en algunas materias, especialmente en lo que respecta a los requisitos de acceso a la  
sandbox (artículo 5), puede llevar a una cierta discrecionalidad del supervisor, que no 
tiene por qué ser experto en innovación financiera. Ello puede suponer un agravio com-
parativo para aquellos proyectos innovadores que queden fuera de la sandbox frente a 
los que han sido admitidos, proyectos que gozan a partir de ese momento de mayor pres-
tigio al haber entendido el supervisor que merecen ser examinados y supervisados por su 
personal. El alto nivel técnico de los "monitores" no nos plantea dudas respecto al rigor y 
profesionalidad con los que se seguirá el desarrollo de las pruebas, pero a los promotores 
de proyectos no admitidos en la sandbox no les queda otra opción que, bien abandonar-
los, bien buscar otra jurisdicción ante la que presentar su solicitud: la resolución motivada 
de la Secretaría General del Tesoro desestimatoria de la solicitud por haber recibido  
informe desfavorable del supervisor sectorial competente, pone fin a la vía adminis- 
trativa; contra ella sólo puede interponerse recurso potestativo de reposición con- 
forme a la Ley 39/2015, o recurso contencioso-administrativo de acuerdo con la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 16).

 De ahí la importancia de que el modelo de solicitud –instancia a la que se ha de acom- 
pañar la memoria justificativa del proyecto a la que se refiere el artículo 6.2 de la  
Ley 7/2020–sea lo más detallado posible; pueden servir de orientación al respecto los 
publicados por el supervisor australiano en septiembre de este año.


