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Asuntos Públicos 
Entrevista  

Rodrigo García de la Cruz, presidente de 

AEFI: “Los bancos necesitan a las fintech 

para afrontar la competencia de las grandes 

compañías tecnológicas” 
Madrid, 31 de julio de 2018 

Al poco de ocupar su cargo, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, sacó en 

audiencia pública la norma que regulará en España el sandbox o campo de pruebas, un 

espacio controlado para que las empresas financieras de base tecnológica puedan innovar 

bajo la tutela del regulador y con absoluta seguridad para los consumidores. La forma que 

se ha elegido es mediante una Ley de Medidas para la Transformación Digital del Sistema 

Financiero, que lleva meses trabajándose en el ministerio. 

La ministra Calviño parece decidida a impulsar la creación de un hub fintech en nuestro 

país, de manera que las firmas puedan lanzar productos novedosos, incluso saltándose la 

normativa vigente sin comprometer la protección de los usuarios, la estabilidad financiera 

y la integridad del mercado.  

Desde algunos actores del sector, se esperaba que hubiera más celeridad en la aprobación 

de la normativa para ponerse al nivel de los numerosos países que ya cuentan con un 

marco similar, que está incentivando la creación o el traslado de startups y de soluciones 

innovadoras de empresas financieras. Por el momento, los países que cuentan con sandbox 

Gran Bretaña, Canadá, Australia, Países Bajos, Suiza, Singapur, Malasia, Corea del 

Sur y la zona especial de Hong Kong.  

Las empresas tienen hasta el 7 de septiembre para realizar sus aportaciones al 

anteproyecto de ley. Después, en otoño, el texto seguirá su tramitación en el Congreso de 

los Diputados. 

Para hablar de los cambios regulatorios y el futuro de la industria, LLORENTE&CUENCA 

ha entrevistado Rodrigo García de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Fintech 

e Insurtech (AEFI). García de la Cruz (Valladolid, 1977), ingeniero industrial, licenciado en 

ADE, máster en Dirección de Entidades Financieras por IEB y socio fundador de varias 

compañías fintech, como la consultora Finnovating y Accurate Quant, nos recibe en el 

Impact Hub de Chueca, un espacio de trabajo tan versátil e innovador como la industria a la 

que representa. 
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El 12 de julio el Ministerio de Economía 

colgó en su web el anteproyecto de ley 

de Medidas para la Transformación 

Digital del Sistema Financiero. ¿Qué 

opinión le merece este texto que lleva el 

sello de la ministra Calviño? 

El simple hecho de que el anteproyecto de 

ley haya visto la luz a las pocas semanas 

de que Pedro Sánchez haya llegado al 

Gobierno es una excelente noticia, una 

noticia largamente esperada por las 

entidades financieras, y también por las 

fintech y las insurtech de pequeño 

tamaño. No olvidemos que esta industria 

está dando sus primeros pasos a nivel 

mundial, y con ella los entornos 

regulatorios. Hay que aprovechar este 

timing desde el punto de vista 

empresarial y sacarle partido. Es muy 

importante que el sandbox esté en 

España y no en otros países de Europa, es 

una oportunidad para convertirnos en la 

avanzadilla de la industria en Europa y 

para lanzar un mensaje a las compañías, 

grandes y pequeñas, que se desenvuelven 

en este ecosistema. España no sólo tiene 

muchísimo talento y más de 300 fintech y 

90 insurtech, España, además, apuesta 

decididamente por la innovación 

financiera. Ese es el principal mensaje que 

lanza el Ministerio de Economía cuando 

aprueba y regula el sandbox. En 

definitiva, esto lo que debería provocar, y 

provocará, esta ley en España, que 

muchos europeos y también muchos 

latinoamericanos opten por instalarse en 

nuestro país. 

¿Qué ofrece el sandbox a las fintech y a 

las insurtech?  

El sandbox es una herramienta perfecta 

para que todas las nuevas iniciativas 

financieras de índole tecnológico se 

desarrollen sin crear recelos entre los 

usuarios, ya que se ponen a prueba en un 

entorno controlado, esto es, bajo la tutela 

del regulador y el supervisor. Pero no sólo 

eso. El campo de pruebas delimita un 

entorno donde es posible generar 

conocimiento e intercambiar ideas y 

proyectos. Tan importante como lo 

primero es también esto segundo.  

¿No cree que, de alguna manera, se 

puede poner en peligro la estabilidad 

financiera y la integridad del mercado? 

No, en absoluto. El sandbox tiene una 

doble virtud. El entorno regulatorio en el 

que se desenvuelven las empresas es más 

laxo que el del resto de la industria 

financiera, pero la supervisión es igual o 

más estricta, si cabe. Ésta es su ventaja y 

su utilidad. Es una alternativa muy 

interesante para lanzar iniciativas como 

las criptomonedas o el blockchain, 

proyectos a los que es complicado poner 

ojos y cara desde el punto de vista de la 

regulación. Porque además se da otra 

circunstancia, el regulador no puede estar 

constantemente ni regulando ni 

cambiando las leyes. 

Al anteproyecto todavía le queda un 

largo recorrido para convertirse en ley 

¿Podría hacer, sin embargo, una primera 

valoración de la norma?  

En nuestras conversaciones con el 

regulador y el supervisor, AEFI pidió 

varias cosas, pero fundamentalmente dos, 

la exención y la no sujeción. La no 

sujeción, como su nombre indica, significa 

que sandbox debe acoger a todas aquellas 

empresas que, inicialmente, no están en 

ningún marco regulatorio.  Precisamente 

entran en sandbox para comprobar si 

deberían pertenecer a alguno de los 
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marcos regulatorios existentes o, por el 

contrario, habría que crear uno específico 

para ellas. Este primer requisito obliga a 

ser muy innovador, porque en un país tan 

regulado como el nuestro, es difícil no 

encajar en un marco regulatorio 

preexistente. 

También ha mencionado la palabra 

exención, ¿qué significa ese término en 

este contexto? 

Significa todo lo contrario. Significa que 

se regule de tal manera que aquellos 

modelos que sean innovadores, o muy 

innovadores, pero estén ya adscritos a un 

marco regulatorio, puedan entrar. El 

anteproyecto de ley ofrece estas dos 

opciones. 

¿En el ecosistema fintech resulta fácil 

distinguir cuándo una empresa es 

realmente innovadora?  

Esto es fundamental. Imaginemos una 

empresa que quiere hacer pagos con el 

iris o con una sonrisa…En realidad, 

estaremos ante una entidad de pago, con 

mucha tecnología incorporada, pero 

haciendo lo mismo que otras entidades de 

pago. ¿Su lugar es el sandbox? Yo creo que 

no. 

A juicio de AEFI ¿qué otros procesos 

regulatorios hay que abordar en el 

futuro? 

Para nosotros es fundamental mejorar el 

acceso a la actividad fintech de las 

startups. Una compañía no puede estar 

dos años hasta obtener una licencia para 

hacer una actividad absolutamente 

acotada. La burocracia atenta 

frontalmente contra la innovación. 

Necesitamos que el proceso de obtención 

de licencias sea mucho más ágil para 

generar más competencia, para impulsar 

más iniciativas. 

En la actualidad, la Unión Europea va 

por detrás de los países en los que se 

refiere a la regulación. Su labor por el 

momento ha sido la de ofrecer 

recomendaciones. ¿Eso beneficia o 

perjudica a los Estados miembros? 

La Unión Europea tiene sus plazos, y 

aunque trabaja muy bien creando marcos 

regulatorios, a veces se echa de menos 

cierta agilidad a la hora de tomar 

decisiones. Y ocurre a veces que, cuando 

ellos terminan de analizar, muchos países 

ya se han definido normativamente. Pero 

el hecho de que en este campo no haya 

legislación europea también puede 

transformarse en una ventaja 

competitiva para algunos países, como 

España, porque se puede avanzar sin el 

corsé de una legislación comunitaria. 

AEFI representa fundamentalmente a 

las pequeñas empresas, a las startups. 

¿Es difícil hacerse un hueco en el 

mercado y competir con las fintech que 

están creando las grandes entidades 

financieras? 

Lo que debe entender la industria 

bancaria es que las fintech no son la 

competencia de los bancos, sino sus 

socios cooperativos en esta travesía 

tecnológica.  De hecho, un porcentaje 

altísimo de compañías fintech nacen con 

la vocación explícita de transformase en 

partners de las grandes entidades 

financieras. Los auténticos competidores 

de las entidades financieras son y van a 

ser las grandes compañías tecnológicas, 

Google, Facebook, Amazon y los gigantes 

asiáticos. Las startups son sólo 

aceleradoras de la actividad digital y si los 

bancos son capaces entablar 

colaboraciones duraderas y leales con 

ellas podrán competir de forma más 

eficiente y más innovadora con las 

grandes tecnológicas. 
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¿Preocupa a AEFI la irrupción de estas 

grandes compañías tecnológicas en el 

negocio financiero? 

A quienes realmente les tiene que 

preocupar es a los bancos. Hace tiempo 

que desde AEFI venimos alertando de la 

competencia que puede suponer Google, 

Amazon, Apple y Facebook. Al principio, 

las entidades financieras nos escuchaban 

con cierto escepticismo, pero ahora 

parece que empiezan a vislumbrar el 

impacto que pueden tener sus actividades 

financieras en los negocios tradicionales. 

Los que pueden hacer daño son las 

corporaciones que tienen muchos clientes 

y mucho dinero, y esa no es la posición de 

nuestros asociados. Jugamos en otra liga. 

Se ha referido antes a la colaboración 

entre las startups y los grandes bancos. 

¿El sandbox puede propiciar este tipo de 

relaciones? 

Sería muy interesante que el sandbox 

acogiera muchas startups y, a un tiempo, 

promoviese la colaboración entre las 

pequeñas y las grandes. Esto sería lo 

adecuado para promover la innovación 

en este sector. Ahora, si me dices que el 

80% de las fintech que entran son bancos, 

entonces creo que tendremos un 

problema. Si tenemos que ceder la 

innovación del sandbox a los bancos 

tendremos un problema. En Reino Unido, 

el 80% de las fintech que se incorporaron 

fueron pequeñas compañías. Por eso es 

importante que el banco de pruebas no 

ponga barreras de entrada tan exigentes 

que sólo las grandes entidades 

financieras puedan cumplirlas. 

El anteproyecto de ley, en su artículo 24, 

dice: “podrá exigirse el pago de una tasa 

que será fijada en la legislación vigente 

sobre la base del principio de 

recuperación de los costes”. ¿Eso puede 

ser un inconveniente? 

Estoy convencido de que no lo será. Será 

una cantidad pequeña, casi simbólica. No 

nos preocupa. 

Pero la Administración necesita 

recursos para abordar este proyecto tan 

ambicioso. 

Sin duda, es fundamental. Esto es lo que 

falta. Tú, como supervisor tienes un 

equipo de personas para hacer una serie 

de cosas y, de repente, llega esto y 

necesitas especialistas para abordar este 

proceso. Yo creo que en el caso del 

anterior Gobierno no fue tanto no querer 

avanzar en la regulación como la no 

disponibilidad de profesionales para 

afrontar las novedades, independiente de 

que siempre hay Gobiernos que apuestan 

más por la innovación y otros que 

apuestan menos. 

¿Son competencia Francia y Gran 

Bretaña? 

Sí, lo son. Y España debe ponerse las pilas. 

Estos dos países vienen pisando muy 

fuerte. Gran Bretaña por tradición y 

Francia porque se ha convertido en un 

compromiso expreso del presidente 

Macron. En España, tenemos que seguir 

empujando para que realmente sea una 

cuestión de Estado. Nosotros tenemos 

una relación muy estrecha con el sector 

tanto en Francia como en Reino Unido y 

nos da envidia sana ver cómo allí hay 

recursos de Gobierno para impulsar este 

ecosistema y cerrar acuerdos a nivel 

internacional. 

¿Qué pasos legislativos se van a seguir a 

partir del día 7 de septiembre? 

El día 7 de septiembre termina la 

recepción de propuestas y en el plazo de 

un mes el anteproyecto de Ley podría 

entrar en el Parlamento. Pero todo 

dependerá de la urgencia con que el 

Ministerio de Economía quiera abordar 
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esta iniciativa. A este respecto, nosotros 

lo que decimos es que hay numerosas 

empresas europeas que están 

expectantes y a la espera de que se ponga 

en España el sandbox para desembarcar 

en nuestro país. Es un tema muy 

estratégico, y ahora sólo queda esperar 

que este Gobierno lo considere también 

muy estratégico. No olvidemos que esto 

no es un tema ni de partidos ni de 

Gobiernos, esto es un tema de país. Hay 

que evitar que las compañías se vayan a 

Abu Dabi. Es importante retener, pero 

también atraer compañías fuera de 

nuestro país. 

De hecho, está en juego la creación de 

muchos miles de puestos de trabajo. 

 

En España, este ecosistema está formado 

por 300 fintech y 90 insurtech. Entre 

todas las empresas suman una 

facturación de aproximadamente 100 

millones de euros anuales y una plantilla 

de 5.000 trabajadores. Y está previsto que 

se creen alrededor de 4.500 empleos en los 

próximos años, según los datos recabados 

por Finnovating, No podemos renunciar a 

estos puestos de trabajo 

Otro asunto que les preocupa como 

asociación es la actual Ley de 

Crowdfunding. 

Nosotros estamos trabajando 

fundamentalmente en la parte de equity 

crowdfunding. Previsiblemente, a la 

vuelta del verano presentaremos un 

informe con las mejoras que 

consideramos que debe tener la ley para 

ser más eficiente. Ésta es una norma que 

tiene más de tres años y necesita 

retoques. Es bueno que se actualice para 

que sea útil. Fue muy buena idea en su 

momento, pero necesita actualizarse, 

fundamentalmente en lo que se refiere a 

los requisitos que se exigen a los 

inversores extranjeros. 

¿AEFI es socio de Alastria?  

Sí, nos parece fundamental participar en 

este proyecto. Alastria es un consorcio de 

grandes compañías, pero abierto también 

a las pequeñas, cuyo objetivo es facilitar 

las transacciones entre las empresas 

integradas usando la tecnología 

blockchain. Se trata de una tecnología 

que abre la puerta a un mundo de 

oportunidades económicas inmensas, un 

universo que, en gran medida, va a estar 

determinado por la regulación que se 

haga. A nuestro juicio, cualquier iniciativa 

fintech que se apoye en el blockchain 

debe tener una supervisión muy atenta, y 

quién sabe si en el futuro habrá un 

sandbox específico de iniciativas 

blockchain.  

Sin embargo, ciertos colectivos miran 

con recelo esta tecnología. ¿Cree que se 

le puede dar la espalda?  

Las oportunidades de negocio que se 

avecinan son espectaculares, y el país que 

lo entienda va a tener una mayor ventaja 

competitiva. Si cierras las puertas, 

llegarás más tarde y peor. Pero no se 

puede poner puertas al campo. El que no 

quiera verlo, se quedará atrás.   

AEFI está promoviendo que España se 

convierta en una pasarela para la 

colaboración entre el ecosistema fintech 

europeo y latinoamericano. 

Así es. En los últimos años yo había 

participado en varias iniciativas 

internacionales para crear hub fintech, 

pero ninguna había cuajado hasta la 

fecha. En este caso, teníamos y tenemos 

muy buenas relaciones con la industria de 

México y de Colombia. Los tres países 

decidimos que sería una buena idea crear 

una pasarela entre España y América 

Latina, compartir experiencias y 

participar conjuntamente en proyectos 
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fintech. Por eso, recientemente 

celebramos el I Foro Iberoamericano. 

Ahora el objetivo es establecer la 

secretaria general en España y 

aprovechar el impulso del encuentro. 

AEFI, como asociación, no puede 

financiar este proyecto, y creemos que es 

el Gobierno el que debe afianzar los 

vínculos. Estamos hablando de 14 

asociaciones que representan a 20 países 

de América Latina. Una gran oportunidad 

de negocio. 
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