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RESUMEN

LOS ESPACIOS CONTROLADOS DE 
pruebas ofrecen un entorno controlado para 
probar nuevos productos, tecnologías o modelos de 

negocios bajo la atenta mirada de un regulador del sector 
financiero. En muchos países del mundo, han despertado 
gran interés debido a que ofrecen a los reguladores la 
posibilidad de seguir de cerca las oportunidades y los riesgos 
asociados con las innovaciones, y permiten a las empresas 
introducir innovaciones en los mercados de manera rápida 
y menos riesgosa. Asimismo, se han transformado en el 
programa por excelencia de los reguladores del sector 
financiero con visión de futuro, que los han adoptado de 
buen grado como forma de modernizar sus prácticas de 
supervisión del sector financiero de la mano del rápido 
avance de la innovación técnica.

No obstante, a medida que adquieren popularidad, surgen 
importantes preguntas en cuanto a si deberían utilizarse y, 
en tal caso, en qué circunstancias. En esta guía técnica se 
busca responder a algunas de esas preguntas. El objetivo es 
ayudar a los reguladores financieros en el proceso de decidir 
si el espacio controlado de pruebas es una opción adecuada 
en el marco de sus regímenes regulatorios, y, en tal caso, 
orientarlos para que puedan diseñar e implementar satis-
factoriamente dicha herramienta. Se abordan las cuestiones 
prácticas que los reguladores enfrentan al responder a la 
innovación: no se hace hincapié en aspectos teóricos ni se 
evalúan los impactos de los espacios controlados de pruebas.

El presente documento se basa en las siguientes perspectivas:

• El examen realizado por el CGAP de distintos espacios 
controlados de pruebas en todo el mundo demuestra 
que dicha herramienta ofrece amplias posibilidades de 
fomentar la inclusión financiera, dado que brinda a las 
empresas un entorno seguro para experimentar con 
tecnologías nuevas dirigidas a reducir algunos de los 
persistentes obstáculos que impiden a los pobres acceder 
a los servicios financieros y utilizarlos. 

• Los espacios controlados de pruebas pueden acelerar la 
innovación y generar conocimientos prácticos sobre el 
marco regulatorio y de supervisión idóneo para promover 
la innovación en el ámbito de las finanzas inclusivas y 
mitigar los riesgos. Los espacios controlados de pruebas 
temáticos que promueven facilitadores regulatorios 
pueden ser especialmente beneficiosos en términos de 
inclusión financiera.

• No obstante, los espacios controlados de pruebas no son 
recomendables en todas las circunstancias. Presentan 
importantes limitaciones relacionadas con su función 
y no deberían considerarse automáticamente como la 
mejor solución. Su establecimiento e implementación 
exigen una importante inversión de tiempo y recursos. 
En este sentido, podrían distraer a las autoridades 
regulatorias con capacidad limitada de tareas más 
importantes.

• A la hora de gestionar la innovación, es preciso analizar 
cuidadosamente distintos enfoques alternativos, 
incluidos los enfoques ad hoc de prueba y aprendizaje, las 
modificaciones normativas y las reformas regulatorias. 
Como se explica en esta guía, en función de los 
objetivos y el contexto, dichos enfoques podrían ser más 
apropiados que el espacio controlado de pruebas.
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1  A menos que se indique otra cosa, en esta guía “reguladores” se refiere a los reguladores, los supervisores y los encargados de la formulación de políticas 
del sector financiero.

2 “Mapa interactivo de los espacios controlados de pruebas”, CGAP, https://www.cgap.org/regulatory-sandbox/interactive-map.

INTRODUCCIÓN

LOS ESPACIOS CONTROLADOS DE 
pruebas irrumpieron en la escena mundial en 
2015, trayendo consigo un gran entusiasmo sobre 

las posibilidades que ofrecían de modernizar la regulación 
financiera al ritmo de la innovación técnica. La herramienta, 
cuyas primeras versiones a escala fueron promovidas por 
la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido 
(FCA), ofrecía a las empresas la posibilidad de probar nuevos 
productos, tecnologías y modelos de negocios en un entorno 
real controlado. Los espacios controlados de pruebas, que 
marcaron un hito en la evolución de las herramientas 
regulatorias, como las de prueba y aprendizaje, se han 
transformado rápidamente en el programa por excelencia de 
los reguladores del sector financiero con visión de futuro.

Actualmente, más de 60 jurisdicciones de todo el mundo 
han anunciado la implementación de espacios controlados 
de pruebas, y el interés que despiertan no muestra señales de 
disminuir (Appaya y Gradstein, 2020). En un principio, esta 
rápida aceptación generó la preocupación de que distraerían 
a los reguladores de su labor de elaborar marcos legales y 
regulatorios de carácter más fundacional para posibilitar la 
innovación responsable. Además, las observaciones recogidas 
durante las actividades del CGAP en el terreno respaldan la 
idea de que algunos de los primeros programas de espacios 
controlados de pruebas no estaban claramente vinculados a 
objetivos regulatorios específicos.

Hasta donde sabemos, no existe ninguna literatura orien-
tada específicamente a los reguladores que deben lidiar con 
los aspectos prácticos que supone adaptar los programas 
de espacios controlados de pruebas para avanzar hacia sus 
objetivos locales de innovación y regulación1. Esta guía 
tiene por objeto subsanar esa falta de conocimientos. Se 

centra en las preguntas y los puntos de decisión comunes 
a que se enfrentan los reguladores en las diversas etapas de 
la evaluación, el diseño y la implementación de los espacios 
controlados de pruebas. Se trata de una guía práctica basada 
en el conocimiento del mundo real, que se complementa 
con los marcos y los modelos de decisión que surgen de los 
programas de espacios controlados de pruebas en curso.

La guía se basa en cuatro años de investigaciones del CGAP 
que incluyen:

• Análisis de más de 30 marcos de espacios controlados  
de pruebas.

• Entrevistas exhaustivas con reguladores de los sectores 
financieros de Bahrein, Brasil, Kenya, Lituania, Sudáfrica 
y Taiwán.

• Entrevistas de alto nivel con más de 100 partes 
interesadas, entre ellas reguladores, prestadores de 
servicios financieros, expertos en desarrollo internacional, 
académicos e inversionistas.

• Una encuesta mundial sobre los facilitadores de la 
innovación realizada conjuntamente con el Banco 
Mundial (Jeník y Appaya, 2019a).

• Un estudio internacional de 134 entidades que han 
realizado pruebas en 16 espacios controlados de pruebas 
distintos2.

• Trabajos de diseño y ejecución a nivel nacional con 
reguladores en Kenya, Nigeria y Uganda (y con menos 
intensidad en varios otros países).

Las herramientas analíticas, los ejemplos y los modelos que 
figuran en este documento se basan en experiencias prác-
ticas, y han sido diseñados para ayudar a los reguladores a 

http://www.cgap.org/regulatory-sandbox/interactive-map
http://www.cgap.org/regulatory-sandbox/interactive-map
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encarar las preguntas y los desafíos comunes que surgen al 
diseñar e implementar espacios controlados de pruebas.

Esta guía se estructura en torno a las tres fases en que se 
dividen los procesos de diseño e implementación del espacio 
controlado de pruebas típico:

1. Establecimiento de objetivos: ¿Por qué establecer 
un espacio controlado de pruebas? Los reguladores 
disponen de una gama de herramientas para responder 
a la innovación. Entre ellas se cuentan las oficinas o 
centros de innovación, los programas de aceleración y 
los espacios controlados de pruebas (colectivamente, 
los “facilitadores de la innovación”, según la descrip-
ción del Consejo de Estabilidad Financiera [2017]), así 
como enfoques más tradicionales, como los de “prueba 
y aprendizaje” y “esperar y ver”. Estas herramientas 
pueden emplearse de manera independiente o combi-
nada. En esta guía se describe un proceso de decisión 
para determinar si conviene poner en marcha o no 
un espacio controlado de pruebas, y se identifican las 
interacciones comunes entre los espacios controlados 
de pruebas y las herramientas alternativas, por ejemplo, 
los centros de innovación y los procesos formales de 
elaboración de normas. Entre otras cosas, como parte 
del proceso de decisión, los reguladores deben analizar 
cuidadosamente si es necesario realizar pruebas en un 
entorno real. Cuando la respuesta no es clara, los regula-
dores deben solicitar más información a los facilitadores 
de la innovación que no utilizan espacios controlados de 
pruebas y evaluar cuidadosamente otras opciones antes 
de poner en marcha la herramienta.

2. Diseño: ¿Cómo puedo diseñar un espacio controlado 
de pruebas para promover el objetivo regulatorio? 
No existen dos espacios controlados de pruebas iguales, 
y los reguladores deben analizar numerosas opciones 
de diseño que en última instancia afectan los costos, la 
percepción y la aceptación en el mercado. En esta guía se 
ofrece un marco de diligencia para planificar un espacio 
controlado de pruebas, y se destacan las principales car-
acterísticas jurisdiccionales, institucionales y de mercado 
que a menudo influyen en las elecciones de diseño de 
dicha herramienta. No se recomienda un único diseño 
óptimo para todas las circunstancias; por el contrario, la 
variabilidad existente sirve como recordatorio práctico de 
que los espacios controlados de pruebas deben ser adec-
uados a su propósito y adaptarse a las condiciones locales.

3  Véanse Jeník y Lauer (2017) y Appaya y Gradstein (2020).

3. Implementación: ¿Cómo hago para crear un espacio 
controlado de pruebas exitoso? En esta sección se 
describen varios requisitos operacionales previos que 
deben tenerse en cuenta al implementar un espacio con-
trolado de pruebas, a saber, aspectos relativos al diseño y 
la gestión organizacionales, la participación del mer-
cado, y las pruebas, la evaluación y la salida. También se 
incluye una descripción detallada de las opciones y las 
alternativas complementarias a los espacios controlados 
de pruebas.

Los anexos brindan herramientas y modelos de docu-
mentación para cada etapa del proceso.

Es importante señalar que esta guía no es una hoja de 
ruta para la puesta en marcha de un espacio controlado de 
pruebas en ninguna jurisdicción específica, ni una recomen-
dación de que los reguladores deben adoptar programas de 
espacios controlados de pruebas en todos los casos. Más 
bien, constituye un resumen de las preguntas y los puntos 
de decisión comunes que enfrentan reguladores de todo el 
mundo en una amplia gama de contextos locales. Cuando 
en esta guía se formulan recomendaciones enfáticas, se busca 
instar a los reguladores a considerar los espacios controlados 
de pruebas como herramientas especializadas —que se 
aprovechan mejor cuando se utilizan en combinación con 
otros facilitadores de la innovación— para avanzar hacia un 
modelo regulatorio basado en datos empíricos y orientado a 
los resultados.

El impacto de los espacios controlados de pruebas en la 
innovación en general y en la inclusión financiera en par-
ticular aún no se ha probado3. Nuestra hipótesis es que 
podrían contribuir a la inclusión financiera al posibilitar una 
regulación con base empírica y orientada a los resultados 
de innovaciones nuevas y beneficiosas para el consumidor 
que promuevan la inclusión financiera. Para alcanzar este 
potencial, los reguladores deben implementar los espa-
cios controlados de pruebas de manera adecuada. Deben 
aprovechar las perspectivas singulares obtenidas en los 
entornos de pruebas reales en estrecha coordinación con 
otras herramientas y programas complementarios. Hemos 
elaborado esta guía para ayudar a cumplir ese objetivo.
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ESTA BLECIMIENTO DE OBJE TI VOS: 
¿POR QUÉ ESTA BLECER UN ESPACIO 
CONTROL A DO DE PRUEBAS?

EL E SPACIO CON T ROL A DO DE 
pruebas es una herramienta para obtener evidencias 
sobre el funcionamiento de un nuevo producto, 

tecnología o modelo de negocios (innovación) y los 
resultados que genera. La recopilación de pruebas puede 
ayudar a disipar (o confirmar) las inquietudes relacionadas 
con la normativa en torno al impacto de las innovaciones, 
permitiendo que las innovaciones beneficiosas lleguen al 
mercado. Considere los siguientes ejemplos de la vida real:

• Aseguramiento de datos alternativos. Un prestamista 
tecnofinanciero propuso utilizar datos alternativos 
(el historial educativo y de empleo) y herramientas 
de aprendizaje automático para asegurar los créditos 
al consumo (Oficina de Protección Financiera del 
Consumidor, 2017). Si bien reconocía el potencial 
para ampliar el acceso al crédito y reducir los costos, 
el regulador temía que el modelo de aseguramiento 
pudiera discriminar a los prestatarios por motivos de 
raza, origen étnico, género o edad. Valiéndose de una 
prueba de espacio controlado de pruebas, concluyó que 
la tecnología ampliaba el acceso al crédito y reducía los 
costos frente a los modelos tradicionales de aseguramiento, 
con los siguientes resultados: i) un aumento del 27 % en 
el número de solicitantes aprobados y una disminución 
del 16 % en las tasas porcentuales anuales promedio, y 
ii) tasas de aprobación sustancialmente superiores entre 
los solicitantes menores de 25 años y los consumidores 
con ingresos por debajo de los USD 50 000. Además, la 
prueba permitió constatar que no existía discriminación 
en las aprobaciones.

• Optimización de la cobertura de seguros. PolicyPal, 
empresa emergente del sector de los tecnoseguros, 
ofreció una herramienta basada en el procesamiento 
del lenguaje natural (PLN) para evaluar la cobertura 
de pólizas y las deficiencias en las pólizas de seguros 
para los consumidores. El regulador reconoció los 
posibles beneficios de ayudar a dicho grupo a entender 
e interpretar pólizas de seguro complejas, pero también 
advirtió sobre los perjuicios que podrían generarse si la 
herramienta formulaba recomendaciones que dejaran a 
las personas expuestas a riesgos o responsabilidades no 
contemplados. Por lo tanto, decidió recurrir al espacio 
controlado de pruebas para comparar los resultados 
de las recomendaciones basadas en el PLN con un 
examen en persona de las mismas pólizas realizado por 
un profesional del sector de seguros. A partir de los 
resultados obtenidos con dicha herramienta, concluyó 
con satisfacción que la tecnología de PLN detectaba 
los problemas y las deficiencias de cobertura de manera 
similar al profesional humano, y aprobó la introducción 
del producto en el mercado.

En ambos casos, la nueva tecnología presentaba riesgos 
potenciales que eran difíciles de evaluar en abstracto, 
aunque también ofrecía a los consumidores posibles ben-
eficios que se perderían si no se autorizaba su ingreso al 
mercado. Experimentar con datos reales ayudó a demostrar 
que estas tecnologías funcionaban según lo previsto y 
ofrecían beneficios potenciales a los consumidores.

En la mayoría de los casos, las innovaciones no requieren 
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GRÁFICO 1. Proceso de decisión: Descripción general
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este nivel de análisis regulatorio basado en datos empíricos 
antes de su puesta marcha. Los reguladores deben poder 
determinar con claridad en qué circunstancias se justi-
fica recurrir al espacio controlado de pruebas y cuándo el 
uso de otras herramientas y marcos puede ser suficiente, 
dado que los espacios controlados de pruebas suponen una 
inversión importante de tiempo y recursos, y en general no 
están disponibles para todos los participantes del mercado 
(Jeník y Appaya, 2019). El proceso decisorio relativo a los 
espacios controlados de pruebas que se ilustra en el gráfico 
1 puede contribuir a facilitar este análisis. El objetivo de 
dicho proceso es que los reguladores evalúen detenidamente 
la necesidad de realizar una prueba en condiciones reales 
y analicen las hipótesis que subyacen a la adopción de un 
espacio controlado de pruebas. Cuando la respuesta no es 
clara, los reguladores deben solicitar más información a 
los facilitadores de la innovación que no utilizan espacios 
controlados de pruebas y evaluar cuidadosamente otras 
herramientas complementarias y alternativas.

Si bien el proceso decisorio está sumamente generalizado, el 
espacio controlado de pruebas se presenta como la etapa final 
de un proceso iterativo de interacción entre el regulador y el 
innovador. Como cuestión práctica, este intercambio ayuda a 
refinar las preguntas que deben responderse a través de las evi-
dencias que se obtengan en el entorno del espacio controlado 
de pruebas. Desde una perspectiva más amplia, el proceso 
decisorio canaliza las preguntas sobre la situación regulatoria 
de una innovación (es decir, si está autorizada o prohibida) 
hacia i) una solución informal mediante un facilitador de la 
innovación de bajo/menor costo y ampliamente disponible, o 
ii) un proceso regulatorio o de otorgamiento de habilitaciones 
ya existente.

Este proceso busca reducir el riesgo de que, inadvertida-
mente, el espacio controlado de pruebas i) distorsione los 
mecanismos normales del mercado (a menos que sea eso lo 
que el regulador esté llamado a hacer), ii) se transforme en 
un sustituto imperfecto de otros facilitadores regulatorios o 
de un cambio regulatorio, iii) genere condiciones desiguales, 
o iv) se transforme en un “guardián” de facto o reemplace las 
interacciones con los procesos tradicionales de supervisión y 
otorgamiento de habilitaciones4.

4  Para obtener más detalles sobre los elementos del diseño, véase Jeník y Lauer (2017).

5  Este es uno de los parámetros clave a los que da seguimiento la Autoridad de Conducta Financiera (2017).

Etapa 1: 
Determinar el objetivo del 
espacio controlado de pruebas
Los tres objetivos generales de los programas de espacios 
controlados de pruebas que suelen mencionar los regula-
dores son los siguientes:

• promover la innovación o la competencia;

• abordar los obstáculos regulatorios a la innovación;

• informarse sobre la evolución del mercado.

Considerar cada objetivo de manera separada puede ayudar 
a los reguladores a decidir si el espacio controlado de 
pruebas es la mejor estrategia para promover la consecución 
del objetivo de políticas, o si conviene seguir un enfoque 
alternativo o complementario. Véase el gráfico 2.

P R O M O V E R  L A  I N N O VA C I Ó N  
Y  L A  C O M P E T E N C I A 
Los reguladores a menudo parten de la hipótesis de que se 
debe utilizar el espacio controlado de pruebas para pro-
mover la innovación y la competencia acelerando el acceso 
de nuevas empresas o productos al mercado. Para lograr este 
objetivo, los espacios controlados de pruebas en ocasiones 
se establecen como “espacios seguros” que permiten dif-
erir la inversión inicial de tiempo y dinero que suponen la 
obtención de habilitaciones y las inscripciones hasta que se 
haya confirmado la viabilidad comercial de la innovación. Si 
bien incorporar más empresas al mercado disminuyendo el 
costo ex ante de la regulación podría ser un objetivo impor-
tante, los espacios controlados de pruebas no son la mejor 
herramienta para lograrlo.

En la mayoría de los casos, los reguladores del sector 
financiero no tienen el mandato legal expreso de fomentar 
la competencia o la innovación. En los pocos casos en 
que sí lo tienen, se han utilizado espacios controlados de 
pruebas para “probar” simultáneamente a grandes cohortes 
de empresas con fin de lograr que el mayor número posible 
ingrese al mercado regulado5. En estos casos, las pruebas 
consisten principalmente en evaluar la viabilidad comercial 
—y acelerar el ingreso al mercado— y no tanto en obtener 
evidencias basadas en los resultados que permitan evaluar 
los riesgos o adoptar medidas regulatorias. Sin embargo, el 
papel del regulador en el fomento de la competencia y la 

C Ó M O C O N S T RU IR UN  E S PA C I O C O N T R O L A D O DE  P RU E B A S 6
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innovación es mucho más complejo y abarca muchos más 
matices que ayudar a un puñado de empresas emergentes a 
establecerse en el mercado. Un efecto potencialmente neg-
ativo de los espacios controlados de pruebas es que podrían 
distraer a los reguladores de la tarea de brindar orientación 
clara sobre facilitadores más importantes de la innovación, 
como la computación en la nube, la protección de datos, los 
requisitos de conocimiento del cliente en varios niveles y el 
acceso libre a los datos, que podrían beneficiar a un mayor 
número de empresas6.

A B O R D A R  L O S  O B S TÁ C U L O S  R E G U L AT O R I O S 
A  L A  I N N O VA C I Ó N
Alternativamente, el regulador podría considerar que el 
espacio controlado de pruebas lo ayudará a reducir los 
obstáculos regulatorios a las innovaciones beneficiosas. Este 
podría ser el argumento más convincente a favor del espacio 
controlado de pruebas y el más importante para entender 
las ventajas comparativas de esta opción respecto de otras 
herramientas regulatorias. Los obstáculos regulatorios a la 
innovación pueden ser variados, pero a menudo incluyen 
i) el costo del cumplimiento, ii) una comprensión limitada 

6 Véase Jeník y Lauer (2017, 10): “[L]os reguladores son responsables de promover la creación de un entorno propicio para los servicios financieros dig-
itales basados en facilitadores regulatorios básicos. Los espacios controlados de pruebas no deben ser una distracción para los encargados de la formu-
lación de políticas”.

de las normas y las regulaciones, iii) normas o regulaciones 
que prohíben determinadas innovaciones, y iv) la incerti-
dumbre regulatoria.

Al principio podría ser difícil determinar cuál de estos 
obstáculos es el más urgente. Por lo tanto, el regulador 
podría valerse de un facilitador de la innovación (distinto 
del espacio controlado de pruebas) para recabar datos 
adicionales de mercado a fin de determinar si se necesita 
establecer un espacio controlado de pruebas. Estos facil-
itadores —se trate de oficinas de tecnofinanzas, centros 
de innovación, líneas telefónicas directas u otras inicia-
tivas exclusivas similares— pueden ser sustitutos fiables 
de los espacios controlados de pruebas, ya que brindan a 
los reguladores y a los innovadores una herramienta para 
entender de qué manera una nueva tecnología podría 
funcionar dentro de un régimen regulatorio. Si en última 
instancia el regulador decide poner en marcha un espacio 
controlado de pruebas, los facilitadores pueden ser una 
herramienta importante para evaluar las posibles solicitudes 
de acceso a dicha herramienta. Muchas jurisdicciones con 
espacios controlados de pruebas han adoptado facilitadores 
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complementarios de la innovación para brindar canales 
informales de participación regulatoria a los actores del 
mercado (Jeník y Appaya, 2019a).

I N F O R M A R S E  S O B R E  L A  E V O L U C I Ó N  
D E L  M E R C A D O
Una encuesta a reguladores del sector financiero realizada 
por el CGAP y el Banco Mundial reveló que el 81 % de 
los consultados establecía un facilitador de la innovación 
(incluido el espacio controlado de pruebas) con el principal 
objetivo de obtener más información sobre las últimas 
innovaciones del mercado (Jeník y Appaya, 2019a). Si bien 
este puede ser un objetivo de políticas valioso que ayude a 
orientar al regulador en cuanto a los riesgos y los beneficios 
de las nuevas tecnologías y modelos de negocios, este tipo 
de aprendizaje general se logra con mayor eficacia utilizando 
un facilitador menos formal que el espacio controlado 
de pruebas. El regulador puede diseñar un mecanismo 
de aprendizaje más ágil y abarcador fuera del alcance del 
espacio controlado de pruebas que se base en hipótesis 
y exija una gran cantidad de recursos. Si la información 
obtenida a partir de las interacciones informales con los 
participantes del mercado en última instancia indica que es 
necesario recurrir al espacio controlado de pruebas, el regu-
lador puede dedicarse a comprender claramente la demanda 
del mercado y los posibles casos de uso.

Etapa 2:  
Identificar los obstáculos 
regulatorios a la innovación
Si el regulador desea identificar y abordar los obstáculos 
regulatorios a la innovación, el espacio controlado de 
pruebas podría ser una herramienta apropiada. Con todo, 
persisten varias preguntas. Los reguladores deben entender 
los diferentes tipos de obstáculos que los participantes del 
mercado podrían verse obligados a enfrentar cuando intro-
ducen innovaciones en el mercado, y evaluar las distintas 
soluciones posibles. Deben tenerse en cuenta tres obstáculos 
comunes: i) los elevados costos del cumplimiento, ii) la 
incertidumbre generada por las regulaciones, y iii) las inno-
vaciones prohibidas por las regulaciones (véase el gráfico 3).

E L  C U M P L I M I E N T O  E S  C O S T O S O
Los participantes del mercado podrían considerar que el 
costo de cumplir las regulaciones es un obstáculo que impide 
que las innovaciones beneficiosas lleguen al mercado. Podría 
tratarse de los costos de bolsillo, como los cargos para la 
obtención de habilitaciones o los requisitos de capital, o de 
los costos efectivos, como la relativa complejidad de los 
procesos de obtención de habilitaciones o de presentación de 
solicitudes, la cantidad de años en funcionamiento, el tiempo 
necesario para tramitar la solicitud, y otros aspectos prácticos 
relacionados con el acceso a un mercado regulado.

En lo que respecta a los costos de bolsillo, los reguladores 
deben considerar la posibilidad de abordar directamente 
los obstáculos relacionados con los costos, por ejemplo, 
reduciendo o eliminando las exigencias de pago de cargos o 
simplificando el proceso de otorgamiento de habilitaciones 
para las empresas que operan con pocos clientes o activos. 
Tal es el caso del régimen restringido para instituciones 
autorizadas a recibir depósitos en Australia (Autoridad 
Australiana de Regulación Prudencial [APRA], 2018) y el 
otorgamiento secuenciado de habilitaciones para bancos en 
el Reino Unido (Banco de Inglaterra, 2016).

En ocasiones, la mera complejidad del proceso de inscrip-
ción o de obtención de habilitaciones genera un obstáculo 
a la innovación; por ejemplo, cuando se exige a las nuevas 
empresas que contraten costosos servicios de asesoramiento 
jurídico. En tales casos, el regulador debe considerar la 
posibilidad de adoptar un facilitador de la innovación a fin 
de ayudar a las empresas a cumplir los principales requisitos 
y expectativas para la obtención de habilitaciones. Como 
alternativa, o de forma complementaria, el regulador puede 

El regulador podrá valerse de un facilitador 
de la innovación (distinto del espacio 
controlado de pruebas) para recabar 

datos adicionales del mercado y determinar si se 
necesita un espacio controlado de pruebas. Estos 
facilitadores —se trate de oficinas de tecnofinanzas, 
centros de innovación, líneas telefónicas directas 
u otras iniciativas exclusivas similares— pueden 
ser sustitutos fiables de los espacios controlados 
de pruebas, ya que brindan a los reguladores y a 
los innovadores una herramienta para entender de 
qué manera una nueva tecnología podría funcionar 
dentro de un régimen regulatorio.
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simplificar la presentación y el contenido de los recursos 
a disposición del público para que los nuevos actores del 
sector puedan comprenderlos con facilidad (como sucede 
en Malasia [Bank Negara Malaysia, 2019] y Lituania 
[Banco de Lituania, 2017]) y reducir sus costos jurídicos. 
Estos enfoques pueden ayudar a los reguladores a evaluar 
la necesidad y los posibles casos de uso de un espacio 
controlado de pruebas, a la vez que mejoran la calidad de 
las solicitudes que en última instancia se analizan para el 
espacio controlado de pruebas.

L A  R E G U L A C I Ó N  G E N E R A  I N C E R T I D U M B R E
En algunos casos, las interacciones del regulador con el 
mercado revelan que existen fricciones o incertidumbres 
provocadas por el entorno regulatorio que afectan a muchas 
empresas de un sector. Esta información podría surgir 
gracias al trabajo del facilitador de la innovación o en el 
marco de conversaciones informales con los participantes 
del mercado o con otros reguladores. Un nivel alto de 
incertidumbre regulatoria, más que impedir que una única 
empresa funcione, puede reducir la eficiencia de la totalidad 
del mercado confundiendo a sus participantes, desalentando 
la inversión o, en general, obstaculizando la adopción de 
nuevos servicios financieros digitales.

En tales circunstancias, el regulador debe analizar las sigui-
entes cuestiones:

• ¿La confusión o la incertidumbre puede resolverse 
utilizando herramientas que ya estén disponibles? 
Podría ser mediante orientaciones formales, por ejemplo, 
sobre el uso de regímenes electrónicos de conocimiento 
de los clientes para la apertura remota de cuentas 
o una política sobre el acceso a cuentas autorizado 
por los consumidores. También podría ser mediante 
regulaciones, por ejemplo, normas para el financiamiento 
participativo de capital. En muchos casos, el regulador 
dispondrá de suficiente información para adoptar un 
marco claro que resuelva la incertidumbre sin necesidad 
de pruebas adicionales, sobre la base de los parámetros 
internacionales, las nuevas prácticas, el aprendizaje 
entre pares, las investigaciones documentales o las 
deliberaciones internas.

• ¿El regulador puede organizar consultas en todo el sector 
que brinden orientación clara sobre la cuestión o sirvan 
de base para diseñar una nueva política? Puede recabar 
esta información de mercado mediante comentarios 
escritos, consultas públicas o una combinación de ambos. 
Conocer directamente la opinión de los participantes 
del mercado puede ayudar a determinar con mayor 
claridad los problemas de cumplimiento, sacar a la luz 
las consecuencias y los efectos indirectos no deseados de 
la regulación, y permitir al regulador medir la intensidad 
del interés y los impactos de estas cuestiones.

FIGURE 3. Processus de décision : Étape 2
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Recuadro 1.  Banco de Tailandia: Un espacio controlado de pruebas para probar una herramienta 
compartida de conocimiento del cliente y diligencia debida con respecto a los clientes

El Banco de Tailandia está utilizando su espacio 
controlado de pruebas para probar una herramienta 
compartida de conocimiento del cliente y verificación 
de identidad basada en la Plataforma Nacional de 
Identidad Digital (NDID) para verificar y autenticar 
identidades (Banco de Tailandia, 2020). La plataforma 
NDID es proporcionada por National Digital ID 
Company Limited, entidad que cuenta con accionistas 
de 69 empresas, entre ellas bancos comerciales 
tailandeses, instituciones financieras especializadas, 
empresas especializadas en títulos valores, empresas 
de gestión de fondos, empresas de seguros, empresa 
de seguros de riesgo, prestadores de servicios de 
pagos electrónicos, la Bolsa de Valores de Tailandia y la 
Oficina de Correos de Tailandia.

Durante la prueba, seis bancos comerciales abren 
cuentas de ahorros para clientes nuevos utilizando una 
combinación de tecnología de reconocimiento facial 
y la información de verificación de identidad que los 
clientes hayan presentado anteriormente al banco con 
el que ya operan. El objetivo de la prueba, que se limita 

a la apertura de cuentas de ahorro durante el horario 
comercial normal, es fomentar la apertura de cuentas 
a distancia de manera más conveniente y segura para 
facilitar el acceso a los servicios financieros digitales. 
El Banco de Tailandia está realizando un seguimiento 
de los resultados de la prueba antes de poner la 
herramienta NDID a disposición del sector financiero de 
forma más general.

La prueba se basa en una iniciativa anterior de 
espacio controlado de pruebas en la que 12 
bancos comerciales y prestadores de servicios 
de pago probaron la tecnología biométrica —
reconocimiento facial— para verificar la identidad de 
los clientes mediante un procedimiento electrónico 
de conocimiento del cliente. Se realizó con el fin de 
generar orientaciones adicionales sobre el uso de la 
regulación aplicable a los procedimientos electrónicos 
de conocimiento del cliente para cumplir los requisitos 
del programa de lucha contra el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo.

L A  R E G U L A C I Ó N  P R O H Í B E  L A  I N N O VA C I Ó N
En algunos casos, si no se introducen cambios regulatorios o 
adaptaciones, las innovaciones no son posibles. Esto podría 
deberse a que van en contra de una norma o a que, por otros 
motivos, generan riesgos importantes para los consumidores o 
los inversionistas. En este caso, el regulador podría optar por 
usar el espacio controlado de pruebas para evaluar los riesgos 
y beneficios de permitir que la innovación llegue al mercado.

Etapa 3:  
Evaluar las alternativas
Cuando las regulaciones impiden la innovación o gen-
eran incertidumbre, podría ser útil valerse de un marco 
simple para determinar si es necesario realizar una prueba 
en condiciones reales dentro de un espacio controlado de 
pruebas. En el gráfico 4 se ilustra este proceso, que se centra 
en tres preguntas básicas: i) ¿Puede esperarse que la inno-
vación aporte un beneficio nuevo e importante al mercado? 
ii) En ese caso, ¿es posible crear un entorno propicio para la 
innovación mediante un simple cambio normativo? iii) ¿Es 
necesario realizar una prueba en un entorno real?

• ¿Puede esperarse que la innovación aporte un 
beneficio nuevo e importante al mercado? Dado que la 
mayoría de los empresarios afirmarán haber encontrado 
una solución nueva para un problema importante, podría 
ser difícil evaluar los beneficios reales de la innovación. 
El regulador deberá tomar una decisión aplicando su 
propio criterio y tal vez consultar con asesores externos 
para determinar la validez de las afirmaciones. Al mismo 
tiempo, deberá entender los perjuicios o riesgos que 
podrían surgir si el producto, la tecnología o el modelo 
de negocios no funciona según lo previsto.

• Si la innovación promete un beneficio, ¿es posible 
propiciarla mediante un simple cambio normativo? 
Esto podría lograrse con una intervención que abarque 
todo el mercado (por ejemplo, una enmienda regulatoria, 
una actualización de las orientaciones o la modificación 
de una práctica regulatoria), o una exención específica 
para la empresa (por ejemplo, una carta de no acción o 
una determinación de no objeción). Las herramientas 
efectivamente disponibles varían de una jurisdicción a 
otra, por lo que resulta clave determinar si el regulador 
ya cuenta con un método para que una innovación 
antes prohibida llegue al mercado de manera oportuna. 
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GRÁFICO 4. Proceso de decisión: Etapa 3
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En ocasiones, los cambios normativos podrían requerir 
consultas a nivel sectorial.

• ¿Es necesario realizar una prueba en un entorno real? 
El regulador debe decidir hasta qué punto se siente 
cómodo permitiendo (o impidiendo) la innovación sin 
contar con pruebas empíricas adicionales de sus riesgos 
y sus beneficios. Este es el principal objetivo del espacio 
controlado de pruebas: generar evidencias que respalden 
una decisión regulatoria. En esta etapa, las decisiones 
dependen en gran medida del criterio del regulador, y es 
difícil distinguir claramente entre las circunstancias que 
exigen un espacio controlado de pruebas y las que no.

Si, luego de atravesar estas etapas, el regulador necesita más 
información para resolver las cuestiones técnicas pertinentes, 
o se determina que la intervención en materia de políticas 
requerirá una coordinación más estrecha y colaborativa 
con el mercado, el regulador debe considerar la posibilidad 
de recurrir a un espacio controlado de pruebas. (Véase el 
ejemplo del recuadro 1).

Como sugiere esta estructura analítica, existen fundadas 
razones para considerar los espacios controlados de pruebas 
como la fase final de un proceso regulatorio que se desar-
rolla en etapas sucesivas. Aun cuando durante el proceso 
decisorio se recomiende claramente recurrir al espacio 
controlado de pruebas, el regulador podría decidir no 
implementarlo si prevalecen limitaciones importantes, como 
la existencia de un marco legal y regulatorio prohibitivo o la 
escasez de recursos (véase la sección 3).
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SECCIÓN 3

7  Según el estudio del CGAP y el Banco Mundial, un 87% de los espacios controlados de pruebas analizados cuentan con el patrocinio de los goberna-
dores o los órganos directivos (Jeník y Appaya, 2019a).

CÓMO DISEÑAR UN ESPACIO  
CONTROL ADO DE PRUEBAS PAR A 
PROMOVER EL OBJETIVO REGULATORIO

EL  D I S E Ñ O  D E L  E S P A C I O  
controlado de pruebas debe comenzar con una 
evaluación exhaustiva de la viabilidad que se 

vincule con los objetivos generales del programa. (Para 
una descripción de las herramientas utilizadas en las 
evaluaciones de diligencia de la viabilidad, véase el anexo 
2). La evaluación ayuda a definir qué recursos se necesitan, 
armonizar a las partes interesadas internas y externas, 
destacar los programas regulatorios complementarios, como 
los facilitadores de la innovación, y descubrir otras posibles 
limitaciones.

En la evaluación de la viabilidad se debe confirmar el com-
promiso institucional con el espacio controlado de pruebas 
definiendo un patrocinador ejecutivo y una estructura de 
gestión tentativa. Los programas de este tipo suelen generar 
fricciones culturales con los reguladores financieros, debido 
a la percepción de que podrían alentar la práctica de asumir 
riesgos excesivos de riesgo con productos, tecnologías o 
modelos de negocios que no han sido probados. Es esencial 
contar con el compromiso claro e inequívoco de los niveles 
más altos del regulador7.

3.1 Elementos de Diseño
En general, los espacios controlados de pruebas incluyen 
cinco elementos centrales de diseño que pueden combinarse 

de varias maneras para adaptarlos a los objetivos y las 
circunstancias locales (véase el cuadro 1). Los elementos de 
diseño son los siguientes:

• Admisibilidad

• Gestión

• Plazo

• Restricciones de la prueba

• Opciones de salida

3.2  Limitaciones Relativas  
a los Umbrales

El diseño del espacio controlado de pruebas debe reflejar las 
condiciones locales, entre ellas i) el marco jurídico correspon-
diente, ii) las condiciones de mercado y iii) la capacidad.

M A R C O  J U R Í D I C O 
El espacio controlado de pruebas es un programa formal que 
debe armonizarse con el mandato oficial del regulador y los 
requisitos jurídicos y regulatorios del contexto. Por lo tanto, 
es necesario realizar un análisis de los umbrales de viabilidad 
jurídica para confirmar los objetivos lícitos correspondientes 
(el mandato), los participantes admisibles, las limitaciones de 
la prueba y los alivios regulatorios disponibles.
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CUADRO 1. Elementos de diseño del espacio controlado de pruebas

Elemento de 
diseño Descripción Opciones de diseño (ejemplos)

Admisibilidad Define quién puede participar en el espacio controlado de 
pruebas. Debe articularse con claridad para garantizar un 
trato igualitario a todos los participantes del mercado.

• Abierto únicamente a las partes involucradas
• Abierto únicamente a los nuevos actores
• Abierto a los prestadores de servicios no 

financieros (por ejemplo, proveedores de 
tecnología, tecnologías de regulación)

Gestión Define la estructura operativa interna del espacio controlado 
de pruebas, las funciones y responsabilidades y los 
principales procesos operativos.

• Unidad especializada del espacio controlado 
de pruebas

• Centro de comunicación: un punto central 
de contacto que coordina las consultas del 
espacio controlado de pruebas con otras 
unidades del regulador

Plazo Incluye: 
• Duración del período de admisión
• Duración de la prueba

• Admisión periódica (basada en las cohortes) 
• Período de admisión permanente
• Los periodos de prueba abarcan de  

3 a 36 meses

Restricciones  
de la prueba

Limitaciones al alcance, la escala o realización de la prueba 
para minimizar los posibles perjuicios

• Número de clientes
• Número de transacciones
• Volumen de las transacciones
• Límites geográficos
• Salvaguardas de protección para los 

consumidores
• Requisitos mínimos del programa de lucha 

contra el lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo

Salida Incluye: 
• Resultados individuales de la prueba (graduación, 

cancelación, etc.)
• Indicadores clave de desempeño (ICD) a nivel del 

programa
• Incorporación de conocimientos y lecciones aprendidas al 

programa regulatorio general

• Para más información sobre los resultados de 
la prueba, véase la sección IV

• CD en función del producto absoluto (número 
de empresas graduadas)

• ICD en función de los cambios regulatorios 
promovidos

• Mandato legal. En algunos casos, el regulador puede 
estar autorizado a establecer un espacio controlado de 
pruebas (por ejemplo, véase la sección 12A de la Ley 
de la Autoridad de Mercados de Capital de Kenya) o 
impulsar un cambio legislativo para conceder dicha 
autoridad (como sucede en Colombia, Lituania, México, 
Polonia y España). En otros casos, podría ser necesario 
justificar el programa como una extensión lícita de la 
discreción del regulador.

• Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad para 
acceder al espacio controlado de pruebas probablemente 
esté limitada a las empresas o actividades abarcadas por 
el mandato del regulador. Esto incluye, en general, lo 
siguiente:

 1.  Entidades habilitadas o autorizadas formal-
mente por otras vías. Los espacios controlados 
de pruebas pueden estar abiertos únicamente a las 
entidades autorizadas que ya operan en el mercado, 

como ocurre con la Autoridad Monetaria de Hong 
Kong, o a cualquier entidad que obtenga una autor-
ización formal antes del inicio de la prueba, como 
sucede con la FCA.

 2.  Entidades fuera del marco regulatorio. Los 
espacios controlados de pruebas están abiertos a 
las entidades que experimentan con la innovación 
fuera del marco legal y reglamentario existente 
(por ejemplo, PolicyPal en Singapur y Pezesha en 
Kenya).

 3.  Prestadores de servicios no financieros. A 
menudo, los reguladores exigen a los prestadores 
de servicios no financieros —como las empresas 
de tecnología regulatoria— que desean ingresar 
al espacio controlado de pruebas que primero 
establezcan una asociación con una entidad 
regulada.
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• Restricciones a la prueba. Las actividades del espacio 
controlado de pruebas deben ajustarse a restricciones 
y requisitos legales que escapan a la discreción del 
regulador, como el cumplimiento de los requisitos 
mínimos del programa de lucha contra el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo. Además, 
muchos reguladores prestan especial atención a la gestión 
de los riesgos que podrían afectar a los consumidores 
debido al programa, aun cuando el regulador tiene la 
opción de flexibilizar o modificar las normas y requisitos 
de protección al consumidor.

• Opciones de salida. El regulador debe comprender las 
opciones que tiene para “graduar” a los participantes 
en el espacio controlado de pruebas cuando considera 
que una innovación aprobada con éxito es apta para 
el mercado. Existen tres opciones, pero no todas están 
disponibles para todos los reguladores:

 1.  Se otorga al graduado una habilitación u otra forma 
de autorización contemplada en del marco jurídico.

 2.  El graduado está autorizado a operar en el mercado 
porque ha obtenido una dispensa, una exención o 
una carta de no objeción, o porque el regulador le 
ha otorgado, de manera discrecional, la autorización 
correspondiente. Un ejemplo de ello es la empresa 
Upstart de Estados Unidos.

 3.  El regulador introduce un cambio regulatorio o 
legislativo para regir la actividad del graduado; por 
ejemplo, Pezesha en Kenya.

C O N D I C I O N E S  D E  M E R C A D O
Para establecer un espacio controlado de pruebas, no es 
necesario que exista un mercado local de tecnofinanzas 
próspero; de hecho, cuando la actividad innovadora local es 
escasa o nula, dicha herramienta puede servir para alentar el 
ingreso de nuevos actores en el mercado. Aun así, es impor-
tante evaluar la demanda local para diseñar adecuadamente 
el espacio controlado de pruebas teniendo en cuenta por 
adelantado los volúmenes de solicitudes y pruebas (véase el 
cuadro 2). Los reguladores pueden obtener esta inteligencia 
de mercado en instancias formales o informales, como, 
por ejemplo, solicitudes de información y mesas redondas 
públicas. Otra alternativa es que contraten a un tercero para 
realizar un diagnóstico de mercado más especializado que 
oriente la estrategia del programa.

C A PA C I D A D
Todos los análisis de viabilidad deben incluir una evaluación 
precisa de la capacidad, que en general se define como la 
cantidad de recursos que pueden destinarse al espacio con-
trolado de pruebas durante un plazo de varios años. En un 
examen de la capacidad interna se deben evaluar, entre otras 
cosas, los siguientes aspectos:

• si el personal del espacio controlado de pruebas será 
exclusivo o compartido;

• las habilidades técnicas necesarias para la gestión del 
programa, la participación del mercado, la evaluación 
de las solicitudes y las tecnologías, el diseño y la 
administración de las pruebas, y la coordinación dentro 
de los reguladores y entre ellos;

CUADRO 2. Condiciones y capacidad del mercado

Alta demanda Baja demanda

Alta capacidad • Espacio controlado de pruebas basado en cohortes
• Equipo exclusivo para el espacio controlado de pruebas
• Expertos en la materia disponibles para evaluar un tipo 

diverso de innovación
• Integración de las operaciones y la gestión en las 

funciones regulatorias y de supervisión esenciales

• Recepción permanente de solicitudes
• Hincapié en los facilitadores de la innovación 

ajenos al espacio controlado de pruebas

Baja capacidad • Espacio controlado de pruebas basado en cohortes
• Rigurosa evaluación previa a la solicitud
• Requisitos de admisibilidad estrictos
• Plazos reducidos para las pruebas
• Gestión basada en un centro de comunicación, con 

dotación de personal compartida para el funcionamiento 
del espacio controlado de pruebas

• Facilitadores de la innovación ajenos al espacio 
controlado de pruebas
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• interacciones con otros programas regulatorios 
pertinentes, como los centros de innovación, los procesos 
de otorgamiento de habilitaciones y los programas de 
supervisión.

Los recursos asignados a un espacio controlado de pruebas 
difieren ampliamente: de un único punto de contacto 
(más semejante a una oficina de tecnofinanzas) a más 
de 30 funcionarios, y de varios miles de dólares a más 
de USD 1 millón (Jeník y Appaya, 2019b). En última 
instancia, las limitaciones de capacidad podrían favorecer a 
los facilitadores de la innovación con costos más bajos, como 
las oficinas de tecnofinanzas.
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SECCIÓN 4

CÓMO IMPLEMENTA R 
SATISFAC TORI A MENTE UN ESPACIO 
CONTROL A DO DE PRUEBAS

4.1  Diseño Organizacional y de 
Procedimientos

Las limitaciones relativas a los umbrales que se explican en la 
sección 3.2 —el marco jurídico, las condiciones de mercado 
y la capacidad— ayudarán a determinar sobre quién recae la 
responsabilidad por la implementación del espacio controlado 
de pruebas, el monto de recursos monetarios disponibles, 
quién más (dentro o fuera de la organización) debe apoyarlo, 
cuándo y cómo funciona, y por cuánto tiempo lo hará.

Algunas de las medidas clave para garantizar que el espacio 
controlado de pruebas funcione correctamente son:

• definir quién es el propietario del espacio controlado de 
pruebas;

• obtener apoyo interno;

• asignar suficientes recursos;

• describir el proceso interno;

• garantizar la coordinación con las partes interesadas 
externas;

• establecer canales formales e informales de apoyo.

Definir quién es el propietario del espacio controlado de 
pruebas. El equipo a cargo del programa podrá depender 
de cualquier departamento o unidad de la organización. A 
menudo, si quien establece el espacio controlado de pruebas 
es un banco central, el equipo forma parte del departamento 
de pagos y rinde cuentas al director del departamento. Debe 

tener un alto perfil dentro de la organización y ser visible 
para los actores del mercado. Su estatus es más importante 
que el departamento al que pertenece. Debe estar bien 
definido y tener un mandato claro. Aunque puede tener 
entre 1 y 30 miembros (Jeník y Appaya, 2019a), en la may-
oría de los casos basta con que tenga entre 3 y 5. Un espacio 
controlado de pruebas diseñado para promover la inclusión 
financiera debe funcionar dentro de un departamento 
centrado en la inclusión, o trabajar en estrecha coordinación 
con ese departamento.

Obtener apoyo interno. Es poco probable que el equipo a 
cargo del espacio controlado de pruebas tenga todos los cono-
cimientos necesarios para implementarlo. Cualquier iniciativa 
de este tipo a menudo exige conocimientos en materia de con-
cesión de habilitaciones, regulaciones, supervisión, tecnología 
de la información y comunicaciones. Además, los equipos 
a cargo suelen estar conformados por funcionarios jóvenes 
que, si bien están dispuestos a experimentar, podrían carecer 
de conocimientos técnicos sólidos y experiencia (Dalberg, 
2019). Por este motivo, cada departamento que posea los 
conocimientos técnicos necesarios debe designar una persona 
de contacto para brindar al equipo el apoyo que necesite. Por 
ejemplo, la Superintendencia Financiera de Colombia tiene 
distintos “aceleradores” en distintos departamentos para 
brindar los conocimientos necesarios.

Cuando el regulador carezca de funcionarios con los 
conocimientos técnicos necesario en un ámbito específico 
(por ejemplo, tecnología de contabilidad distribuida), se 
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debe contar con un proceso para obtenerlos de una fuente 
externa, por ejemplo estableciendo un comité consultivo o 
contratando a un experto cuando sea necesario. La mayoría 
de los espacios controlados de pruebas examinados por el 
CGAP utilizan un órgano multidepartamental para facilitar 
la implementación.

Asignar suficientes recursos. El presupuesto operativo 
debe permitir la designación de un equipo exclusivo para 
el espacio controlado de pruebas que pueda centrarse en 
su labor sin verse distraído por otras responsabilidades. El 
costo promedio de la implementación es difícil de establecer, 
dado que los principales componentes del costo (como los 
salarios) dependen en gran medida del contexto (Jeník y 
Appaya, 2019b).

Describir el proceso interno. En el proceso interno deben 
definirse las responsabilidades y los plazos de respuesta para 
garantizar que el espacio controlado de pruebas funcione 
sin problemas una vez que esté operativo. Cabe señalar, sin 
embargo, que este paso no debe ser excesivamente com-
plicado. No hay necesidad de elaborar manuales internos 
sofisticados y complejos. Basta con tener una lista de los 
empleados responsables y expectativas claras sobre sus 
tiempos de respuesta. La clave para un proceso interno bien 
definido es asegurarse de que abarque con claridad todos los 
pasos desde el principio (recepción de las solicitudes) hasta 
el final (evaluación posterior a la salida), que todos com-
prendan su función, y que quienes soliciten acceso al espacio 
controlado de pruebas y quienes participen en él reciban 
instrucciones claras acerca de lo que se espera de ellos.

Garantizar la coordinación con las partes inte-
resadas externas. Cuando es posible que participen 
varios reguladores del sector financiero, se deben coor-
dinar las actividades con las partes interesadas externas. 
Independientemente del formato adoptado —sea un 
memorando de entendimiento, un comité conjunto, un 
intercambio oficioso de información o un simple mecanismo 
de referencias—, debe existir un proceso que, como 
mínimo, atienda las situaciones en que un solicitante o un 
participante del espacio controlado de pruebas quede bajo el 
mandato de un regulador distinto, o pruebe una innovación 
que interesa a un regulador diferente.

Establecer canales formales e informales de apoyo. Los 
espacios controlados de pruebas a menudo despiertan el 
interés de distintos actores del mercado, que se comunican 
con el regulador para informarse más sobre el proceso 
o consultar si cumplen los requisitos de admisibilidad 

para participar en las pruebas. Si bien la mayoría de estas 
consultas no exigen pruebas en un espacio controlado de 
pruebas, el regulador debe establecer estructuras organi-
zacionales y de presentación de informes para aprovechar 
estas interacciones y familiarizarse más con el mercado, los 
nuevos riesgos que puedan surgir y las percepciones sobre el 
proceso regulatorio.

En la fase previa a la puesta en marcha, los reguladores a 
menudo se enfrentan a cierto grado de incertidumbre y 
ansiedad. Suelen preguntarse si han hecho todo lo posible 
para prepararse para la implementación en el entorno real. 
Esta incertidumbre podría demorar la puesta en marcha del 
espacio controlado de pruebas. En este caso, los reguladores 
podrían crear un espacio controlado de pruebas de viabil-
idad mínima, ponerlo en marcha e ir ajustándolo en función 
de los comentarios recibidos y la experiencia (Duff, 2018). 
Asimismo, podrían considerar la posibilidad de realizar una 
“simulación de espacio controlado de pruebas”, es decir, un 
espacio controlado de pruebas para un espacio controlado de 
pruebas. Esta herramienta puede ayudar a los reguladores a 
probarlo antes de ponerlo en marcha. Para más instrucciones 
sobre cómo organizar la simulación, consulte el anexo 3.

4.2  Consultas y Participación  
del Público

La participación de los interesados es un aspecto importante 
del diseño y la implementación del espacio controlado de 
pruebas. Al diseñar un plan para dicha participación, los 
reguladores deben pensar en cómo se dirigirán a los par-
ticipantes del mercado, a los interesados internos y a otros 
organismos reguladores. (Véase un ejemplo de una estrategia 
de participación en el recuadro 2).

En primer lugar, el patrocinador del espacio controlado de 
pruebas debe hacer planes para interactuar directamente 
con los participantes del mercado. Mantener interacciones 
informales con el mercado mediante un facilitador de la 
innovación es clave para entender tanto la naturaleza como 
el alcance de las actividades de innovación y la necesidad de 
modernizar las regulaciones. Estas interacciones ayudarán 
al regulador a diseñar una hipótesis clara para su espacio 
controlado de pruebas o, en algunos casos, descartar en su 
totalidad la necesidad de recurrir a dicha herramienta. Estas 
conversaciones también pueden ayudar a detectar nuevas 
prácticas del sector que exijan una atención regulatoria más 
específica, como sucedió, por ejemplo, con las primeras 
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Recuadro 2. Participación del público: Banco de Sierra Leona

En 2018, el Banco de Sierra Leona (BSL) puso en marcha 
su Programa Piloto de Espacio Controlado de Pruebas 
para promover la innovación en el sector tecnofinanciero 
local y fomentar el desarrollo de nuevos productos, 
tecnologías y modelos de negocios diseñados para 
mejorar la inclusión financiera en Sierra Leona. El 
marco para los espacios controlados de pruebas fue 
coordinado conjuntamente con el Desafío FinTech Sierra 
Leona, y recibió el apoyo de FSD África y el Fondo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización. 
El objetivo del Desafío FinTech era fomentar la 
colaboración entre reguladores, actores no tradicionales 
del mercado, instituciones financieras habilitadas y otros 
asociados para probar productos, servicios o soluciones 
innovadoras en el contexto de fragilidad estatal de Sierra 
Leona. Los ganadores obtuvieron premios de dinero en 
efectivo, capital inicial y la oportunidad de participar en el 
espacio controlado de pruebas del BSL.

El BSL anunció el marco para el espacio controlado 
de pruebas en julio de 2017, en el contexto del Desafío 
FinTech. Con la ayuda de asesores externos, un comité 
de la entidad una versión preliminar del marco preliminar 
y el proceso de solicitudes. A continuación, el BSL 
solicitó a algunas partes interesadas clave de Sierra 
Leona, incluidas las instituciones financieras involucradas 
y la asociación local de empresas tecnofinancieras, 
que formularan comentarios sobre el borrador. A partir 
de estos comentarios, el BSL revisó el marco y explicó 

por escrito su postura respecto de las enmiendas 
propuestas. El espacio controlado de pruebas del BSL 
admitió a su primera cohorte en mayo de 2018.

El programa se benefició de una combinación de 
elementos: apoyo ejecutivo de alto nivel, un exhaustivo 
proceso de consulta pública y un equipo dedicado 
exclusivamente al espacio controlado de pruebas 
responsable de gestionar todos los aspectos del 
proyecto. Sin embargo, la evaluación de las solicitudes, 
y el posterior diseño y evaluación del plan de pruebas, 
terminaron insumiendo al equipo más tiempo y esfuerzo 
de lo previsto, en particular debido a la gran cantidad de 
tiempo dedicado a cada empresa participante. 

Desde entonces, el espacio controlado de pruebas ha 
evolucionado y madurado, y ahora sirve como punto 
de contacto principal para todas las consultas sobre 
innovación tecnofinanciera. Asimismo, el marco del 
programa ha avanzado hasta adoptar un formato de 
admisión abierta que permite a las empresas solicitar 
la realización de pruebas en cualquier momento, y 
no en períodos establecidos especialmente para 
el ingreso de cohortes. El BSL ha mantenido una 
interacción continua con el sector mediante eventos 
promocionales, conferencias e incluso un programa de 
radio para aumentar la conciencia pública, contestar las 
preguntas iniciales y mejorar la calidad de las solicitudes 
de acceso al espacio controlado de pruebas.

prácticas de acceso a datos con autorización de los consumi-
dores entre los bancos y las empresas de tecnofinanzas.

Además de consultar con los participantes del mercado 
sobre la necesidad de un espacio controlado de pruebas, los 
reguladores también pueden considerar necesario consul-
tarlos sobre el diseño de dicha herramienta. El proceso de 
consulta en sí mismo no solo ofrece una oportunidad para 
recabar comentarios importantes sobre los aspectos de diseño 
del espacio controlado de pruebas (incluidas características 
importantes como los cargos por solicitud y la protección de 
la propiedad intelectual que se comparte con el regulador 
durante la prueba), sino que también ayuda a aumentar la 
conciencia general sobre la iniciativa y los fines previstos. En 
ocasiones, los participantes del mercado creen erróneamente 

8 Existen excepciones en las que los reguladores han establecido fondos para promover la innovación, como sucede en Kazajistán, Sierra Leona y Singapur.

que el objetivo de los espacios controlados de pruebas es 
brindar financiamiento a las empresas emergentes8, permitir 
a los participantes operar por fuera de la supervisión regula-
toria u ofrecer asesoramiento de negocios sobre la viabilidad 
comercial de un nuevo producto. Aclarar desde el inicio 
la finalidad de la herramienta puede ayudar a mejorar la 
calidad de las empresas solicitantes y ayudarlas a ahorrarse 
el gasto de tiempo y dinero que implica solicitar acceso a un 
programa que apunta a generar un resultado regulatorio, y 
no a proporcionar capital ni asesoramiento comercial. En 
ciertas jurisdicciones, podría darse el caso de que el derecho 
administrativo exija realizar consultas públicas sobre el marco 
propuesto para el espacio controlado de pruebas.

En segundo lugar, el regulador debe realizar consultas 
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internas con el personal clave para lograr convergencia y 
apoyo al proyecto (véase la sección 4.1).

En tercer lugar, cuando es necesario y apropiado, el regulador 
debe consultar con otros reguladores cuya jurisdicción sea 
adyacente a la suya o se superponga con ella. Muchas inno-
vaciones tecnofinancieras prometedoras plantean cuestiones 
que trascienden las fronteras regulatorias tradicionales, debido 
a que ofrecen servicios de pago y transmisión de dinero que 
son comunes a numerosas ofertas de nuevos productos y 
servicios. Los reguladores de los sectores financiero y de las 
telecomunicaciones también enfrentan una mayor presión del 
mercado para colaborar, sobre todo en las cuestiones referidas 
a la portabilidad de los datos y el acceso a ellos en las redes 
móviles. En un entorno regulatorio complejo, la capacidad 
de coordinar un único punto de contacto regulatorio para 
un posible innovador puede ser un importante facilitador. 
De hecho, en algunas jurisdicciones se han establecido 
mecanismos formales para coordinar las pruebas del espacio 
controlado de pruebas que involucran a varios reguladores9. 
Si bien es posible que no se necesiten mecanismos formales 
de ese tipo en todos los casos, los reguladores deben tomar la 
precaución de evaluar las áreas en que su jurisdicción podría 
llegar a superponerse con la de otros colegas.

4.3 Pruebas, Evaluación y Salida
En general, los participantes del espacio controlado de 
pruebas proponen los planes de pruebas, y el equipo a 
cargo los evalúa caso por caso10 (en el anexo 2 se incluye un 
modelo de plan de pruebas). Dichos planes deben adap-
tarse para que sean capaces de generar pruebas sobre las 
cuestiones regulatorias que plantea la innovación específica. 
Como regla básica, el regulador debe tener la seguridad de 
que, una vez realizadas las pruebas conforme al plan, podrá 
decidir cuáles serán los siguientes pasos y elegir una opción 
de salida (véase el gráfico 5). Al examinar la propuesta de 
plan de pruebas, deberá asegurarse de que el plan sea inte-
gral y esté claro, y hacer lo siguiente:

• definir el calendario y el presupuesto generales;

• definir con precisión qué se probará, cómo y por qué;

• definir las metas y los criterios de éxito;

9  Por ejemplo, cuando se necesita, la Autoridad Monetaria de Hong Kong, la Comisión de Valores y Futuros y la Autoridad de Seguros coordinan prue-
bas intersectoriales de espacio controlado de pruebas en nombre de las empresas solicitantes. Véase Autoridad Monetaria de Hong Kong (2016).

10  Por motivos prácticos, muchas de las observaciones referidas a las pruebas son de carácter general. Esto se debe a que los planes de pruebas normal-
mente se elaboran en condiciones de estricta confidencialidad entre los reguladores y los participantes de los espacios controlados de pruebas, y difieren 
sustancialmente de una jurisdicción a otra e incluso dentro de los espacios.

• definir los riesgos y las medidas de mitigación;

• identificar al personal y determinar sus 
responsabilidades;

• establecer las reglas para interactuar con el regulador y 
presentarle informes durante el período de prueba.

Para informarse sobre cómo aborda la Comisión de 
Supervisión Financiera de Taiwán (FSC) su plan de pruebas 
en espacios controlados de pruebas, véase el recuadro 3.

El regulador supervisa la prueba como parte de su mandato 
de supervisión. Los participantes del espacio controlado de 
pruebas deben presentar informes periódicos (por ejemplo, 
semanales o mensuales) al regulador. Este último debe estar 
facultado para solicitar información adicional en cualquier 
momento, realizar visitas al sitio o cancelar pruebas dentro 
del espacio controlado si surgen inquietudes regulatorias que 
lo justifiquen. Esto puede suceder cuando el participante 
no cumple las normas aplicables, no aplica debidamente 
las salvaguardas solicitadas, no se ajusta al plan de pruebas 
acordado, no suministra al regulador la información que 
se le solicita o plantea otras preocupaciones. Tampoco se 
lo debe obligar a permanecer en el programa contra su 
voluntad. Si así lo decide, debe permitírsele abandonar la 
prueba y desvincularse del proceso de manera ordenada.

Una vez concluida la prueba, la evaluación final se realiza a 
partir de los informes periódicos presentados durante la prueba 
y el informe final es preparado por el mismo participante del 
espacio controlado (como sucede en Kenya) o por un auditor 
independiente (como sucede en Bahrein). El informe final 
deberá entregarse antes de la fecha límite establecida, y el 
regulador deberá emitir sin demora su decisión final. Para una 
síntesis de las opciones de salida, véase el gráfico 5.

La prueba realizada en el espacio controlado puede consider-
arse satisfactoria o no satisfactoria. Una prueba satisfactoria 
significa que el proceso se desarrolló según lo previsto, pero 
no que se autorizará al participante del espacio controlado 
de pruebas a introducir la innovación en el mercado. Esto 
sucede únicamente cuando el participante desea continuar, 
y el regulador considera que la innovación está dentro de 
su mandato y debería introducirse en el mercado (véase el 
cuadro 3).



21C Ó M O IMP L E ME N TA R S AT I S FA C T O R I A ME N T E U N E S PA C I O  C O N T RO L A D O D E  P RU E B A S

Recuadro 3. Plan de pruebas del espacio controlado de pruebas

La FSC exige que el plan de pruebas del espacio 
controlado de pruebas incluya lo siguiente:

• descripción del origen de los fondos;

• propuesta de negocio financiero;

• descripción de las características innovadoras de la 
propuesta;

• alcance, duración y escala del experimento;

• medidas de protección para el participante;

• mecanismo de gestión de los riesgos (por ejemplo, 
riesgos de lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo, y riesgos de ciberseguridad);

• mecanismo de salida;

• beneficios previstos;

• parámetros para medir los beneficios obtenidos.

A partir de la naturaleza de la innovación responsable, 
los solicitantes establecen los ICD u otros indicadores 
de desempeño de experimentaciones innovadoras.

Cuando un banco local probó el uso de un sistema 
alternativo de calificación crediticia basado en los 
datos de telefonía móvil de los usuarios, los parámetros 
monitoreados para el plan de prueba incluyeron el 
número de solicitudes de clientes, el tiempo necesario 
para llevar a cabo los procedimientos de diligencia 
debida respecto de los clientes, la precisión de los 
modelos crediticios, el número de solicitudes aprobadas 
y la tasa de incumplimiento.

Cada regulador debe analizar 
cuidadosamente su propio marco 
regulatorio en función de cada uno de 

los posibles resultados a fin de determinar si los 
implementará y cuán fácil sería hacerlo. Debe 
evitar establecer un espacio controlado de 
pruebas sin tener claridad jurídica sobre cada una 
de las posibles opciones de salida.

CUADRO 3. Opciones de salida de un espacio controlado de pruebas en caso de una prueba insatisfactoria

Descripción Ejemplo

Habilitación El participante puede introducir la innovación en el 
mercado de conformidad con las normas regulatorias.

Todas las empresas que lograron graduarse del 
espacio controlado de pruebas de la FCA del Reino 
Unido han sido habilitadas de conformidad con un 
régimen de habilitación que ya existía.

Otro tipo de 
aprobación formal

El participante puede introducir la innovación en el 
mercado de conformidad con las normas regulatorias, 
con sujeción a las exoneraciones o exenciones 
concedidas. Esto también podría incluir la obligación de 
establecer una asociación con una institución financiera 
habilitada.

La Autoridad de Mercados de Capital de Kenya hace 
uso de la amplia discreción que le otorga la Ley de 
la Autoridad de Mercados de Capital para autorizar 
operaciones temporales hasta que se adopte una 
regulación adecuada.

Cambio regulatorio La solución objeto de la prueba cae dentro del mandato 
del regulador, pero no puede autorizarse sin antes 
introducir cambios en el marco legal y reglamentario.

El Banco Central de Brasil ha creado un marco para 
los espacios controlados de pruebas en el que se 
establece un período de experimentación de tres 
años, lo que brinda suficiente tiempo para introducir 
los cambios regulatorios que se necesiten.

Cada regulador debe analizar cuidadosamente su propio 
marco regulatorio en función de cada uno de los posibles 
resultados (como se muestra el gráfico 5) a fin de determinar 
si los implementará y cuán fácil sería hacerlo. Debe evitar 
establecer un espacio controlado de pruebas sin tener claridad 
jurídica sobre cada una de las posibles opciones de salida.



22C Ó M O C O N S T RU IR UN  E S PA C I O C O N T R O L A D O DE  P RU E B A S

C Ó M O C O N S T RU IR U N E S PA C I O C O N T R O L A D O D E P RU E B A S

GRÁFICO 5. Opciones de salida (todos los escenarios posibles)

La innovación no está 
regulada o cae dentro del 
ámbito de competencia 
de otro regulador

La innovación no se 
consideró apta para el 
mercado

Nueva solicitud de acceso al espacio 
controlado de pruebas una vez 
introducidos los cambios necesarios

• Incumplimiento
• Decisión de la 

empresa

No cumplió los criterios 
de la prueba

Prueba no superada Volver a  
presentar solicitud

Comienza la prueba Prueba discontinuada Cesar y desistir

Prueba satisfactoria Habilitación

Otro tipo de  
aprobación formal

Cambio regulatorio

Fuera del perímetro
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SECCIÓN 5

11  Véase Jeník y Lauer (2017).

A LTERN ATI VAS A L ESPACIO 
CONTROL A DO DE PRUEBAS

C R E A R  Y  U T I L I Z A R  U N  E S PAC IO  
controlado de pruebas supone una inversión 
considerable de tiempo y recursos. La herramienta 

utilizarse de manera selectiva para promover los objetivos 
regulatorios o de políticas. El regulador debe contar con 
un marco básico para interactuar con el sector a fin de 
evaluar el valor y la viabilidad de las innovaciones. Existen 
numerosas opciones que pueden complementar o reemplazar 
los espacios controlados de pruebas.

La alternativa más cercana es el enfoque ad hoc de prueba 
y aprendizaje. Otras herramientas que a menudo se men-
cionan junto con los espacios controlados de pruebas tienen 
finalidades distintas, por lo que no representan una alterna-
tiva real, sino un enfoque distinto. Estas herramientas van 
desde el enfoque de esperar y ver hasta la introducción de 
cambios regulatorios11.

Como se sugiere en el cuadro 4, algunos enfoques comple-
mentan directamente los espacios controlados de pruebas. 
Los facilitadores de la innovación, como las oficinas y los 
centros de innovación, son menos difíciles de implementar 
en lo que respecta a los recursos y facultades discrecionales 
necesarios. Además, ofrecen más posibilidades de amplia-
ción, debido a que su principal objetivo es establecer una 
interacción superficial con el sector que permita al regulador 
ofrecer orientación gratuita a los innovadores a cambio de 
la oportunidad de aprender. (En el recuadro 4 se ofrece un 
ejemplo de un ecosistema innovador integral).
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CUADRO 4. Alternativas y complementos al espacio controlado de pruebas

Descripción Cuándo pueden aplicarse Ejemplos

Esperar y ver/
tolerancia

El regulador sigue de cerca la innovación 
antes de decidir si adoptará medidas 
regulatorias. En el caso de la tolerancia, 
el regulador decide tolerar determinada 
conducta en el mercado que en otras 
circunstancias no toleraría.

Innovaciones en las primeras etapas, cuando el 
nivel de incertidumbre regulatoria es demasiado 
alto como para que una prueba limitada en 
un entorno real lo reduzca (por ejemplo, la 
innovación continúa evolucionando, se necesita 
una mayor escala para realizar la evaluación o 
no existe un mandato regulatorio claro).

Préstamos 
persona a 
persona en China 
(primeras etapas). 
Criptomonedas 
en todo el mundo 
(primeras etapas).

El regulador sigue de cerca la innovación 
antes de decidir si adoptará medidas 
regulatorias. En el caso de la tolerancia, 
el regulador decide tolerar determinada 
conducta en el mercado que en otras 
circunstancias no toleraría.

Innovaciones en las primeras etapas, cuando el 
nivel de incertidumbre regulatoria es demasiado 
alto como para que una prueba limitada en 
un entorno real lo reduzca (por ejemplo, la 
innovación continúa evolucionando, se necesita 
una mayor escala para realizar la evaluación o 
no existe un mandato regulatorio claro).

Préstamos 
persona a 
persona en China 
(primeras etapas). 
Criptomonedas 
en todo el mundo 
(primeras etapas).

Prueba y 
aprendizaje

El regulador define un marco específico 
para realizar una prueba protegida de una 
innovación específica en un entorno real.

El regulador considera que una innovación 
financiera es potencialmente beneficiosa 
y podría introducirse en el mercado, pero 
necesita más información para despejar 
la incertidumbre y no ve la necesidad de 
establecer un marco de pruebas más 
permanente.

Dinero móvil en 
Kenya, Filipinas y 
Tanzanía.

Oficina/centro 
de innovación 

El regulador establece un marco estructurado 
y formal para mantener interacciones 
periódicas con el sector sobre cuestiones 
relacionadas con la innovación (sin realizar 
pruebas en un entorno real).

El regulador determina que existe una 
demanda razonable de orientación y consultas 
regulatorias por parte de los innovadores.

Francia, Uganda y 
Reino Unido.

Cambio 
regulatorio

El regulador (u otra institución habilitada) 
inicia un cambio legislativo, adopta una 
nueva regulación o modifica las regulaciones 
actuales, o reexamina la interpretación y la 
aplicación de las normas actuales dentro de 
su ámbito de influencia y discreción.

El regulador ha detectado lagunas o 
incongruencias en el marco legal y regulatorio, 
o considera que las normas existentes deben 
modificarse debido a un cambio en las 
circunstancias.

Identificación 
remota de clientes 
en Malasia.

Nueva 
habilitación

Un caso especial en el escenario de cambio 
regulatorio es la creación de un nuevo 
régimen de habilitaciones para las empresas 
innovadoras. La habilitación puede ser 
permanente o provisoria, y debe incluir una 
serie de restricciones para diferenciarla de 
otras a fin de evitar el arbitraje regulatorio.

El regulador ha identificado una nueva 
categoría de negocios que exige un 
tratamiento distinto. Se incluyen aquí también 
las habilitaciones para las empresas de 
tecnofinanzas y las exenciones por clase (con 
la aplicación de salvaguardas estandarizadas 
que mitiguen en medida suficiente los riesgos 
que supone implementar la innovación en 
un contexto real sin necesidad de evaluarlos 
individualmente).

Australia,
Colombia y
Suiza.
,
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Recuadro 4. Ecosistema innovador en Taiwán

Las iniciativas impulsadas por la FSC para promover 
la innovación en el sector financiero incluyen las 
siguientes:

• Prueba de negocios. Una institución financiera 
habilitada puede solicitar una prueba de negocios 
si busca ampliar su gama de negocios aprobados 
de una forma innovadora desde el punto de vista 
tecnológico. La FSC ha establecido directrices 
operativas independientes para las pruebas de 
negocios en los sectores de la banca, los títulos 
valores y de futuros y los seguros.

• FinTechSpace. En 2018, la FSC dio instrucciones 
a la Mesa Redonda Financiera (una asociación 
que reúne a las asociaciones de los sectores de 
la banca, los títulos valores y los seguros) para 
que estableciera FinTechSpace, una incubadora 
y aceleradora de empresas tecnofinancieras 
emergentes.

• Plataformas de financiamiento participativo. 
En 2014, la Bolsa de Valores de Taipei creó el 
Consejo de Incubación de Empresas Emergentes 
y Empresas de Aceleración, basado en capital 
accionario, para ayudar a las empresas emergentes 
a conseguir capital. En 2015, muchas empresas 
especializadas en títulos valores establecieron 
plataformas de financiamiento participativo.

• Puntos de consulta. La FSC también ha 
establecido puntos de consulta, como el Centro del 
Novación y la Clínica Regulatoria en FinTechSpace, 
para ayudar a las empresas emergentes a evacuar 
sus dudas sobre la regulación financiera.

• Grupos de trabajo. La FSC dio instrucciones a 
las asociaciones del sector financiero para que 
crearan grupos de trabajo dedicados a atender a 
las empresas innovadoras, los problemas generales 
de las tecnofinanzas, la banca abierta, los pagos 
electrónicos, las cadenas de bloques y los gestores 
automatizados.
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ANE XO 1

ESTA BLECER OBJE TI VOS PA R A UN 
ESPACIO CONTROL A DO DE PRUEBAS

A L  E S T A B L E C E R  U N  E S PA C I O 
controlado de pruebas, es fundamental definir 
los objetivos desde el principio. Estos ayudan a 

definir otros componentes del diseño, ganar la aceptación 
de las partes interesadas, establecer las expectativas, 
implementar las metas, medir los resultados y definir dónde 
podrían necesitarse ajustes. Si bien un espacio controlado 
de pruebas podría tener más de un objetivo, debe estar bien 
armonizado con el mandato y las prioridades regulatorios. 
En el cuadro A1-1 se enumeran los objetivos comunes y sus 
consecuencias.
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CUADRO A1-1. Ejemplos de objetivos de un espacio controlado de pruebas

Objetivo Consecuencias Extractos de las normas aplicables 

Aumentar los beneficios para 
los clientes: Ofrecer mayor 
comodidad, introducir en el mercado 
nuevos servicios para los clientes, 
reducir los costos finales y mejorar 
la experiencia de los clientes a 
través de innovaciones financieras 
basadas en la tecnología.

Este objetivo se relaciona con los 
objetivos fundamentales de política 
referidos a la estabilidad financiera, la 
protección del consumidor y la inclusión 
financiera (según corresponda). Esta 
clase de espacio controlado de pruebas 
probablemente atraiga innovaciones 
dentro de la modalidad “empresa a 
consumidor”. La expectativa regulatoria 
es mejorar los servicios financieros que ya 
existen en los ámbitos importantes para 
los clientes, o que se ofrezcan nuevos 
servicios a los segmentos de clientes 
poco atendidos o desatendidos o con 
necesidades no satisfechas.

“[Las principales metas y objetivos del espacio controlado de pruebas para 
las tecnofinanzas son] promover la innovación y el diseño de servicios, 
productos y soluciones que aumenten la eficacia y la eficiencia de los 
servicios financieros digitales y ofrezcan más opciones a los consumidores 
de servicios financieros para que puedan optar por lo que más les 
convenga”. Jordania, Banco Central de Jordania (documento del espacio 
controlado de pruebas para las tecnofinanzas, https://www.cbj.gov.jo/
EchoBusV3.0/SystemAssets/9328fddf-3f3d-40d8-9ed3-d98bbc89db20.pdf, 
págs. 2-3).
“Artículo 3 1) El Banco de Indonesia decide la realización de las pruebas 
en el espacio controlado de pruebas para los proveedores de tecnologías 
financieras, incluidos sus productos, servicios, tecnologías y modelos de 
negocios. 2) La decisión que figura en el párrafo 1 se adopta teniendo en 
cuenta lo siguiente: …
La tecnología financiera es o puede ser beneficiosa para los consumidores o 
la economía ...”. Indonesia, Banco de Indonesia (Regulación de los Miembros 
del Consejo de Gobernadores n.o 19/14/PADG/2017 relativa al espacio 
controlado de pruebas [RUANG UJI COBA TERBATAS] para las tecnologías 
financieras, 30 de noviembre de 2017, https://www.bi.go.id/elicensing/helps/
PADG%20REGSAND.pdf [solo en bahasa], pág. 3).

Promover la competencia: 
Aumentar el número de 
competidores en el mercado 
financiero o en alguno de sus 
segmentos, o fomentar la 
competencia entre las entidades que 
ya están reguladas.

El espacio controlado de pruebas 
combina las consecuencias descritas 
anteriormente. La expectativa regulatoria 
(y los ICD correspondientes) es lograr que 
un número mayor de clientes que antes 
estaban excluidos y desatendidos utilicen 
los servicios financieros formales para 
satisfacer sus necesidades.

“1.2.7. El espacio controlado de pruebas para las tecnofinanzas [del Banco 
Central de Eswatini] busca alcanzar los siguientes objetivos: … Promover 
una competencia eficaz y la provisión de una gama más amplia de productos 
que responda al interés del consumidor”. Eswatini, Banco Central de 
Eswatini (directrices para el espacio controlado de pruebas de tecnologías 
financieras, mayo de 2020, https://www.centralbank.org.sz/fintech/sandbox/
CBEFINANCIALTECHNOLOGYREGULATORYSANDBOXGUIDELINES.pdf, pág. 5).
“El [Banco Central de Bahrein] ha tomado la decisión consciente de 
establecer un espacio controlado de pruebas a fin de promover la 
competencia eficaz, adoptar las nuevas tecnologías, promover la inclusión 
financiera y mejorar la experiencia de los clientes”. Bahrein, Banco Central 
de Bahrein (documento de consulta del espacio controlado de pruebas, 28 
de marzo de sale cara de 2017, pág. 1).

Promover la inclusión 
financiera: Ampliar el acceso a 
los servicios financieros formales 
y promover su uso entre los 
segmentos de clientes desatendidos 
(personas de bajos ingresos, 
mipymes).

El espacio controlado de pruebas debe 
facilitar el otorgamiento de habilitaciones 
a nuevas entidades y la aprobación 
de nuevos servicios. La expectativa 
regulatoria es que nuevos actores y 
servicios ingresen al mercado.

Véase documento de consulta del espacio controlado de pruebas, 28 de 
marzo de 2017, pág. 1.
“[E]l espacio controlado de pruebas tiene por objeto promover las 
innovaciones responsables que beneficien a los consumidores de Sierra 
Leona mejorando la calidad de los productos y servicios financieros y el 
acceso a ellos”. Sierra Leona, Banco de Sierra Leona (directrices y formulario 
de solicitud del programa piloto de espacio controlado de pruebas, abril de 
2018, http://www.bsl.gov.sl/BSL_Sandbox_Program.html, pág. 3).

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/9328fddf-3f3d-40d8-9ed3-d98bbc89db20.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/9328fddf-3f3d-40d8-9ed3-d98bbc89db20.pdf
https://www.bi.go.id/elicensing/helps/PADG%20REGSAND.pdf
https://www.bi.go.id/elicensing/helps/PADG%20REGSAND.pdf
https://www.centralbank.org.sz/fintech/sandbox/CBEFINANCIALTECHNOLOGYREGULATORYSANDBOXGUIDELINES.pdf
https://www.centralbank.org.sz/fintech/sandbox/CBEFINANCIALTECHNOLOGYREGULATORYSANDBOXGUIDELINES.pdf
http://www.bsl.gov.sl/BSL_Sandbox_Program.html
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ANE XO 2

MODELOS PA R A LOS EQUIPOS 
A CA RGO DE LOS ESPACIOS 
CONTROL A DOS DE PRUEBAS

E N ESTE ANEXO SE INCLUYEN CUATRO 
modelos que pueden ayudar a los equipos 
responsables de los espacios controlados de pruebas 

a redactar e implementar el marco aplicable. Dichos 
modelos no deben considerarse como fórmulas universales 
y siempre deben adaptarse a las circunstancias específicas. A 
continuación se describe el propósito de cada uno de ellos:

Evaluación de la viabilidad del espacio controlado 
de pruebas. Ayuda a crear un plan estructurado de alto 
nivel para evaluar, diseñar e implementar la herramienta. 
Preparar y anunciar el documento marco es relativamente 
sencillo. Sin embargo, la experiencia de otras jurisdicciones 
sugiere que el éxito de los espacios controlados de pruebas 
depende de que se realice una cuidadosa evaluación inicial 
de las condiciones jurídicas, regulatorias, de mercado y de 
economía política, así como de la capacidad regulatoria (las 
restricciones mínimas) para poder adaptar la herramienta y 
cualquier iniciativa relacionada.

Plan para el proyecto de espacio controlado de pruebas. 
Ayuda a crear un diagrama de Gantt con un proceso paso 
a paso detallado, asignación de responsabilidades y un 
cronograma.

Directrices operativas internas. Describen el proceso del 
espacio controlado de pruebas y resumen las actividades que 
comúnmente se realizan en cada etapa del proceso. Pueden 
utilizarse para orientar el flujo del proceso o facilitar la 
redacción de un manual interno cuando sea necesario.

Plan de pruebas del espacio controlado de pruebas. 
Ofrece un ejemplo de un plan de pruebas. El plan de pruebas 

que efectivamente se utilice siempre deberá adaptarse al 
marco del espacio controlado de pruebas y a la innovación 
que se esté probando. Los reguladores no deben intentar crear 
un plan de pruebas aplicable a todos los casos por igual.

Modelo 1 
Muestra de plan de evaluación 
de la viabilidad de un espacio 
controlado de pruebas
Preparar y anunciar el documento marco es relativamente 
sencillo. Sin embargo, el éxito de los espacios controlados de 
pruebas depende de que se realice una cuidadosa evaluación 
inicial de las condiciones jurídicas, regulatorias, de mercado 
y de economía política a fin de adaptar la herramienta y 
cualquier iniciativa relacionada. Además, es fundamental 
involucrar a los actores de mercado y a otras partes intere-
sadas en un diálogo activo desde el inicio del proceso a fin 
de profundizar los vínculos entre el regulador y el mercado, 
confirmar el apoyo interno, crear conciencia en el sector y 
facilitar el aprendizaje mutuo.

La evaluación de la viabilidad exige prestar suma atención a 
las condiciones locales y adaptarse a ellas. Por lo tanto, en el 
modelo de plan que se describe aquí se establecen productos 
clave en términos generales entendiendo que el regulador 
orientará la evaluación y la interacción con las partes intere-
sadas de la manera que mejor se ajuste al contexto.

Entre otras cosas, la evaluación debe ayudar al regulador 
a determinar el tipo de espacio controlado de pruebas más 
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idóneo para alcanzar sus objetivos, iniciar el proceso de 
interacción con el mercado y aceptación institucional, y 
ayudar a definir las alternativas esenciales para promover 

los objetivos del programa. Las siguientes fases del plan del 
proyecto se centrarán en los aspectos prácticos de la puesta 
en funcionamiento del espacio controlado de pruebas.

FASE 1. Evaluación de viabilidad (45 a 90 días)

Flujo de trabajo Temas fundamentales Productos
Líder del proyecto 
y fecha límite

Finalidad y objetivos • Justificación para establecer un espacio 
controlado de pruebas

• Convergencia interna en torno a la iniciativa

• Consenso entre los directivos superiores del regulador 
sobre la necesidad de un espacio controlado de pruebas, 
la finalidad que tendrá y su relación con otras iniciativas 
regulatorias.

• Consenso entre los directivos superiores del regulador 
sobre el formato deseado de entre las siguientes opciones:
1. centrado en las políticas (eliminar los obstáculos 

regulatorios a la innovación); 
2. centrado en la innovación (reducir el costo de ingresar 

al mercado regulado);
3. temático (acelerar la adopción de una regulación o una 

innovación específica).

Aspectos legales • Mandato legal
• Amplitud de la discreción regulatoria 

(p. ej., herramientas como cartas de no 
acción, requisitos para el otorgamiento de 
habilitaciones, cartas de no objeción, etc.).

• Requisitos regulatorios y legales (p. ej., en 
el marco de la lucha contra el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo, 
de la protección al consumidor, etc.).

• Coordinación intrarregulatoria e 
interregulatoria

• Opciones legislativas, si fuera necesario

• Memorando legal (o documento equivalente) que confirme 
la autoridad para impulsar la iniciativa del espacio 
controlado de pruebas.

• Definición del alcance autorizado de la iniciativa, incluidas 
las opciones de alivio regulatorio (p. ej., cartas de no 
acción) y proceso para introducir cambios regulatorios.

• Sesiones informativas intrarregulatorias e interregulatorias 
para recabar datos y garantizar una comprensión común 
del proyecto de espacio controlado de pruebas.

Condiciones de mercado • Percepción de mercado sobre la 
regulación/el regulador

• Necesidad de un espacio controlado de 
pruebas o de programas relacionados

• Situación preliminar del mercado (incluidos los actores 
involucrados y las empresas emergentes) que describa 
la demanda del mercado de un espacio controlado de 
pruebas.

• Consultas y conversaciones externas (concientización).
• Borrador de nota conceptual para someter a consulta 

pública.

Capacidad regulatoria • Capacidad regulatoria interna para 
implementar el espacio controlado de 
pruebas o las iniciativas relacionadas

• Definir la estructura preliminar operacional y de gestión, 
incluidas las capacidades institucionales necesarias 
en función de los objetivos acordados para el espacio 
controlado de pruebas.

Alternativas y 
complementos

• Evaluar iniciativas regulatorias alternativas 
formales e informales que podrían lograr 
los mismos objetivos que el espacio 
controlado de pruebas de manera más 
eficaz o más económica

• Una lista de programas para complementar o apoyar 
la iniciativa, p. ej., un centro de ayuda, una oficina de 
tecnofinanzas, un centro de innovación, iniciativas de 
comunicación con el mercado, etc. En esta lista debe 
tenerse en cuenta el momento en que se ejecutará 
cualquier programa relacionado y las posibles 
interacciones operacionales con el espacio controlado de 
pruebas.

Promotor institucional y 
recursos exclusivos

• Patrocinador ejecutivo de la iniciativa del 
espacio controlado de pruebas

• Equipo interfuncional interno encargado 
de llevar adelante la iniciativa del espacio 
controlado de pruebas

• Compromiso de los directivos superiores como 
patrocinadores ejecutivos principales de la iniciativa

• Designación y aprobación del equipo básico para la 
implementación del espacio controlado de pruebas (tres a 
cinco personas).
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Modelo 2 
Muestra de plan para el proyecto de espacio controlado de pruebas

Propietario
Fecha prevista 
de inicio

Fecha prevista 
de finalización

Fecha 
de inicio 
efectiva

Fecha de 
finalización 
efectiva

Porcentaje 
de 
finalización

Fase previa a las solicitudes

1. Elaborar un plan de difusión y 
comunicación para promover el 
programa de espacio controlado de 
pruebas. El plan debe incluir estrategias 
dirigidas a identificar a todas las partes 
interesadas del ámbito regulatorio y del 
sector, y comunicarse con ellas.

Director de 
comercialización/
comunicaciones

2. Designar a un director de contactos 
del espacio controlado de pruebas 
para interactuar con las comunidades 
locales de las tecnofinanzas y la inclusión 
financiera.

Comité del espacio 
controlado de 
pruebas

3. Diseñar un portal para el espacio 
controlado de pruebas en el sitio web 
del regulador con enlaces al material 
relativo a las solicitudes, una sección de 
preguntas frecuentes, documentación y 
una dirección electrónica exclusiva para la 
recepción de consultas sobre el proceso.

Director técnico

4. Designar a una persona de contacto 
en el espacio controlado de pruebas 
para recibir las consultas de los posibles 
solicitantes, participar en actividades de 
difusión específicas y documentar los 
principales aprendizajes a fin de obtener 
observaciones en tiempo real sobre el 
proceso.

Comité del espacio 
controlado de 
pruebas

5. Redactar una sección de preguntas 
frecuentes y de orientación para 
reducir la cantidad de solicitudes 
incompletas o que no cumplen con los 
requisitos, y facilitar la presentación de 
solicitudes completas y de alta calidad.

Director técnico

6. Diseñar una base de datos para llevar 
un control de las consultas entrantes. Los 
datos pueden incluir, p. ej., el nombre de 
la persona/empresa, el tipo de producto/
tecnología, la etapa del producto, la 
información de contacto y la naturaleza de 
la consulta.

Persona de contacto 
en el espacio 
controlado de 
pruebas

7. Examinar, revisar y aprobar las 
comunicaciones y el plan de interacción, el 
portal del espacio controlado de pruebas, y 
la sección de preguntas frecuentes.

Comité del espacio 
controlado de 
pruebas

8. Seleccionar a funcionarios clave 
del ámbito regulatorio (y a expertos 
externos) e invitarlos a participar en el 
comité de selección y examen.

Comité del espacio 
controlado de 
pruebas

9. Elaborar una lista de verificación de la 
admisibilidad de las solicitudes.

Comité del espacio 
controlado de 
pruebas



31M O D E L O S PA R A L O S EQ U IP O S A  C A RG O D E  L O S E S PA C I O S C O N T RO L A D O S D E  P RU E B A S

Propietario
Fecha prevista 
de inicio

Fecha prevista 
de finalización

Fecha 
de inicio 
efectiva

Fecha de 
finalización 
efectiva

Porcentaje 
de 
finalización

10. Redactar un modelo de carta 
administrativa de seguimiento para las 
solicitudes incompletas.

Comité del espacio 
controlado de 
pruebas

Fase de solicitudes

11. Anunciar públicamente y dar por 
iniciado el período de recepción de 
solicitudes para el programa del espacio 
controlado de pruebas.

Director de 
comercialización/
comunicaciones

12. Poner en marcha el portal del espacio 
controlado de pruebas en el sitio web 
del regulador.

Director técnico

13. Implementar un plan de 
comunicaciones e interacción.

Todos

14. Celebrar reuniones de seguimiento 
[semanales/mensuales] que incluyan 
al encargado de contactos del espacio 
controlado de pruebas y a su comité 
para hablar sobre las tendencias, los 
comentarios recibidos y las observaciones.

Todos

15. Revisar y actualizar los materiales o 
procesos del espacio controlado de 
pruebas que estén a disposición del 
público, según sea necesario, en consulta 
con el comité del espacio controlado de 
pruebas.

Director de contactos 
del espacio 
controlado de 
pruebas; comité del 
espacio controlado de 
pruebas

16. Buscar e involucrar a expertos 
internos y externos (p. ej., en materia 
de supervisión, pagos, protección de los 
clientes y tecnología) para resolver las 
consultas específicas de tipo regulatorio 
que el director de contactos del espacio 
controlado de pruebas les remita.

Director de contactos 
del espacio 
controlado de 
pruebas; comité del 
espacio controlado de 
pruebas

Fase de examen

17. Examinar y analizar las solicitudes. Equipo de revisión 
administrativa

18. Comunicarse con los solicitantes 
que hayan presentado solicitudes 
incompletas. Brindar la oportunidad de 
subsanar las omisiones administrativas o 
técnicas dentro del plazo establecido (dos 
o tres días hábiles). Mantener y actualizar 
una base de datos de quienes solicitan 
acceso al espacio controlado de pruebas 
para facilitar las interacciones futuras y la 
recopilación de inteligencia de mercado.

Equipo de revisión 
administrativa

19. Elaborar y distribuir expedientes con 
el material relativo a las solicitudes para 
que sean examinados por el comité de 
selección. Distribuirlos una semana antes 
del examen programado.

Equipo de revisión 
administrativa

20. Convocar al comité de selección para 
analizar a los solicitantes y elegir a los 
finalistas.

Comité de selección
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Propietario
Fecha prevista 
de inicio

Fecha prevista 
de finalización

Fecha 
de inicio 
efectiva

Fecha de 
finalización 
efectiva

Porcentaje 
de 
finalización

21. Comunicarse con los finalistas para 
una entrevista personal con el comité de 
selección.

Equipo de revisión 
administrativa

22. Realizar la verificación de 
antecedentes de las empresas finalistas 
y sus autoridades directivas.

Equipo de revisión 
administrativa

23. Realizar las entrevistas de los 
finalistas con el comité de selección.

Comité de selección

24. Volver a convocar al comité de 
selección para votar y aprobar 
definitivamente a los solicitantes a los que 
se ofrecerá acceso al programa.

Comité de selección

25. Redactar y enviar un aviso formal de 
admisión al programa piloto del espacio 
controlado de pruebas.

Equipo de revisión 
administrativa

26. Mantenerse en contacto con los 
solicitantes aceptados. Confirmar la 
participación y recibir el pago del costo de 
participación, si corresponde.

Comité de selección; 
equipo de revisión 
administrativa

27. Anunciar públicamente los nombres de 
los participantes en el espacio controlado 
de pruebas.

Equipo de revisión 
administrativa

28. Comunicarse con los finalistas no 
seleccionados para explicarles los 
fundamentos de la decisión, invitarlos 
a integrar futuras cohortes u ofrecerles 
asesoramiento regulatorio informal.

Comité de selección; 
equipo de revisión 
administrativa

29. Seleccionar y asignar a equipos de 
supervisión para los participantes.

Comité del espacio 
controlado de 
pruebas

30. Celebrar una reunión preliminar con 
el equipo de supervisión para definir el 
enfoque que se aplicará a las pruebas y su 
supervisión.

Equipo de supervisión 
e integrantes de la 
cohorte

31. Redactar un plan de pruebas 
preliminar.

Equipo de supervisión 
e integrantes de la 
cohorte

32. Llevar a cabo un examen de la 
viabilidad del plan de pruebas propuesto 
junto con los expertos internos y externos.

Equipo de supervisión

33. Definir los recursos adicionales que 
necesitarán los equipos de supervisión 
para realizar las pruebas.

Equipo de supervisión

34. Examinar y aprobar los planes de 
pruebas que proponga el comité del 
espacio controlado de pruebas.

Equipo de 
supervisión; 
comité del espacio 
controlado de 
pruebas

Implementación de la prueba

35. Implementar el plan de pruebas (los 
aspectos logísticos y los cronogramas 
varían según el plan).

Equipo de supervisión
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Propietario
Fecha prevista 
de inicio

Fecha prevista 
de finalización

Fecha 
de inicio 
efectiva

Fecha de 
finalización 
efectiva

Porcentaje 
de 
finalización

36. Llevar a cabo una reunión de control 
entre los equipos de supervisión y el 
comité del espacio controlado de pruebas.

Equipo de 
supervisión; 
comité del espacio 
controlado de 
pruebas

37. Elaborar un informe provisorio para 
presentar al comité del espacio 
controlado de pruebas sobre situaciones 
de incumplimiento, salida anticipada o 
finalización.

Equipo de 
supervisión; 
comité del espacio 
controlado de 
pruebas

Salida y examen

38. Elaborar un informe sobre los 
resultados de la prueba y las 
recomendaciones sobre el tratamiento 
regulatorio y la salida del espacio 
controlado de pruebas.

Equipo de 
supervisión; 
comité del espacio 
controlado de 
pruebas

39. Examinar y analizar los resultados de 
la prueba y las recomendaciones.

Comité del espacio 
controlado de 
pruebas

40. Aprobar los planes de salida. Comité del espacio 
controlado de 
pruebas

41. Elaborar un informe público sobre los 
resultados de la cohorte.

Comité del espacio 
controlado de 
pruebas

Examen, documentación y evaluación de los procedimientos

42. Examinar las enseñanzas extraídas de 
la experiencia de la cohorte.

Comité de selección y 
equipo de supervisión

43. Entrevistar a los participantes y los 
solicitantes para conocer sus opiniones 
sobre el proceso del espacio controlado 
de pruebas.

Equipo de revisión

44. Redactar un memorando interno 
en el que se resuman las enseñanzas 
extraídas y se incluyan observaciones 
sobre tecnologías y empresas específicas, 
las tendencias observadas en el grupo 
de solicitantes, información sobre los 
procedimientos obtenida a partir de la 
recepción de solicitudes, los procesos 
de selección o supervisión, las pruebas 
y los resultados regulatorios, y las 
modificaciones que se recomiendan para 
el espacio controlado de pruebas. 

Equipo de revisión; 
comité del espacio 
controlado de 
pruebas

45. Iniciar exámenes de los procesos 
regulatorios o las normas, según sea 
necesario, en función de los resultados del 
examen de los procedimientos del espacio 
controlado de pruebas.

Comité del espacio 
controlado de 
pruebas

46. Redactar y dar a conocer una 
evaluación destinada al público 
en general del proceso del espacio 
controlado de pruebas que incluya los 
cronogramas previstos para los siguientes 
pasos.

Comité del espacio 
controlado de 
pruebas
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Modelo 3 
Muestra de directrices operativas 
internas para el espacio 
controlado de pruebas

1.   F A S E  D E  D I S E Ñ O  O P E R A C I O N A L  
Y  R E C E P C I Ó N  D E  S O L I C I T U D E S

Una vez finalizado y aprobado el marco del espacio contro-
lado de pruebas, el comité del programa invita públicamente 
a las empresas a enviar sus solicitudes para participar en 
él. En algunas jurisdicciones, mantener interacciones 
regulatorias informales pero activas con el ecosistema de 
tecnofinanzas en esta etapa ha sido fundamental para 
despertar interés en el programa y recibir solicitudes de alta 
calidad de las empresas habilitadas. Mediante las actividades 
de la fase de recepción de solicitudes se busca publicitar y 
promover ampliamente el espacio controlado de pruebas y 
ayudar a los posibles solicitantes a entender los tipos de pro-
ductos, tecnologías y modelos de negocios adecuados para la 
herramienta.

Actividades indicativas
1.1 Elaborar planes digitales y presenciales de comercial-

ización y comunicaciones para promover el espacio 
controlado de pruebas. Estos eventos de difusión deben 
incluir sesiones públicas y privadas con las partes intere-
sadas más importantes de los ámbitos del Gobierno, el 
sector privado y los asociados para el desarrollo.

1.2 Designar “embajadores” del espacio controlado de 
pruebas para que interactúen con las comunidades 
locales de tecnofinanzas e inclusión financiera a fin de 
implementar el plan de comunicaciones e interacción.

1.3 Diseñar el portal del espacio controlado de pruebas en 
el sitio web del regulador con enlaces al material relativo 
a las solicitudes, una sección de preguntas frecuentes, 
documentación y una dirección electrónica exclusiva 
para la recepción de consultas sobre el proceso.

1.4 Designar a una persona de contacto en el espacio 
controlado de pruebas para recibir las consultas de 
los posibles solicitantes, participar en actividades de 
difusión específicas y documentar los principales apren-
dizajes a fin de obtener observaciones en tiempo real 
sobre el proceso. Algunas de las actividades específicas 
podrían incluir las siguientes:

• Redactar una sección de preguntas frecuentes y de 
orientación para reducir la cantidad de solicitudes 

incompletas o que no cumplen los requisitos, y 
facilitar la presentación de solicitudes completas y de 
alta calidad.

• Establecer y mantener una base de datos que permita 
hacer un seguimiento de las consultas entrantes. La 
información recopilada en la base de datos podría 
incluir el nombre de la persona/empresa, el tipo 
de producto/tecnología, la etapa del producto, 
la información de contacto y la naturaleza de la 
consulta.

• Revisar y actualizar los materiales o procesos 
del espacio controlado de pruebas que estén a 
disposición del público, según sea necesario, en 
consulta con el comité del espacio controlado de 
pruebas.

• Buscar e involucrar a los expertos internos y externos 
(p. ej., en materia supervisión, pagos, protección de 
los clientes y tecnología) que sean necesarios para 
resolver las consultas específicas de tipo regulatorio 
que la persona de contacto del espacio controlado de 
pruebas les remita.

2 .  E TA PA  D E  S E L E C C I Ó N
Una vez finalizada la etapa de recepción de solicitudes, un 
comité de selección comienza a examinar las solicitudes de 
las empresas habilitadas para participar en el espacio con-
trolado de pruebas. Antes de comenzar el examen, el comité 
debe acordar los criterios de selección inicial y comprome-
terse a aplicarlos.

Integración del comité y consideraciones 
relativas a la gestión
2.1 Seleccionar a funcionarios internos clave e invitarlos a 

participar en el comité de selección y examen.

2.2 Involucrar a los recursos internos o externos que sean 
necesarios para apoyar al comité.

Nota: Como cuestión práctica, es posible que la necesidad 
de recurrir a otros especialistas solo pueda determinarse 
una vez que haya comenzado el examen inicial de solic-
itudes (por ejemplo, si en una solicitud se propone una 
tecnología de calificación de la identidad basada en tar-
jetas SIM que exija los aportes técnicos de expertos en 
telecomunicaciones).
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Proceso de selección
2.3 Recolección de las solicitudes y examen administrativo 

preliminar

Un equipo de revisión administrativa realizará un examen 
preliminar de todas las solicitudes recibidas para detectar 
rápidamente los errores u omisiones técnicos o administra-
tivos que puedan presentarse y brindar la oportunidad de 
subsanarlos.

Se contactará a los solicitantes que hayan presentado solic-
itudes incompletas para darles la oportunidad de subsanar 
omisiones administrativas o técnicas, como, por ejemplo, no 
adjuntar un plan de negocios, no presentar una constancia 
de ciudadanía o no pagar el cargo de solicitud dentro del 
plazo prescrito de entre tres y cinco días.

El equipo de revisión administrativa recibirá listas de 
verificación y admisibilidad para simplificar el examen de 
las solicitudes, y un modelo de carta (o correo electrónico) 
para notificar a los solicitantes que han sido descalificados a 
partir del examen documental.

2.4 Elaboración de expedientes que serán examinados por el 
comité de selección

El equipo administrativo designado organizará todas las 
solicitudes rellenadas en un formato que facilite su examen, 
e incluirá un resumen en el que comparará a los solicitantes 
teniendo en cuenta diversos parámetros. Los parámetros 
podrán incluir: i) un resumen del modelo de negocios, 
ii) el tipo de producto, iii) la etapa del producto/empresa, 
iv) los asociados identificados (de haberlos), y v) los demás 
requisitos de admisibilidad. El objetivo de este resumen es 
brindar al comité de selección un panorama de alto nivel del 
conjunto de los solicitantes.

Los expedientes se entregarán al comité de selección entre 
cinco y siete días hábiles antes de que se reúna para analizar 
el conjunto de solicitantes.

2.5 Elección de los finalistas que serán entrevistados por el 
comité de selección

Una vez que los miembros individuales hayan examinado 
el material relativo a las solicitudes, el comité de selección 
se reunirá en persona una o más veces para hablar sobre las 
solicitudes y definir las preguntas que pudieran requerir más 
investigación o diligencia. Antes de avanzar a las present-
aciones en persona, se verificarán los antecedentes de los 
solicitantes seleccionados para continuar con el proceso a fin 
de comprobar que posean suficiente capacidad de gestión.

2.6 Reuniones en persona con los finalistas

Se invitará a las empresas o individuos habilitados a reunirse 
con el comité de selección para analizar su propuesta en 
detalle y contestar cualquier pregunta específica que pueda 
haber surgido durante el examen.

2.7 Selección y notificación de los participantes de la 
cohorte (y los demás participantes)

Tras el examen documental, las verificaciones de anteced-
entes y las entrevistas en persona, el comité de selección 
votará para determinar quiénes serán los participantes defin-
itivos de la cohorte.

Los solicitantes habilitados podrán acceder al espacio con-
trolado de pruebas si el comité de selección determina que se 
han cumplido todos los criterios de admisibilidad.

Los solicitantes aprobados recibirán una notificación y se 
les informarán las fechas de las reuniones preliminares para 
comenzar las consultas con el equipo supervisor del espacio 
controlado de pruebas sobre el diseño y la implementación 
de la prueba.

Al final de la etapa de selección, el comité de selección anun-
ciará públicamente quiénes son los participantes del espacio 
controlado de pruebas.

Etapa del espacio controlado de pruebas
3.1 Diseño de la prueba

Una vez que los participantes paguen el cargo exigido 
para participar en el espacio controlado de pruebas (si lo 
hubiera), se los asignará a un equipo encargado de super-
visar el diseño, la negociación y la implementación del plan 
de pruebas y las salvaguardas. El plan de pruebas incluirá, 
entre otras cosas, lo siguiente:

• una declaración de la hipótesis regulatoria que se 
evaluará con la prueba;

• los parámetros o ICD con que se evaluarán los resultados 
de la prueba;

• la metodología de la prueba;

• un plan de captación de clientes;

• comunicaciones con los clientes, incluidas las 
declaraciones de riesgos;

• las salvaguardas acordadas (p. ej., duración limitada de 
la prueba, seguridad de la información de los clientes, 
planes para la resolución de controversias con los clientes 
y el pago de compensaciones, medidas resarcitorias, y 
salvaguardas del programa de lucha contra el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo);
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• requisitos regulatorios específicos, si los hubiera, que se 
flexibilizarán durante el período de la prueba;

• identificación y aprobación de los asociados de servicios;

• planes de salida o de reducción gradual del alcance de la 
prueba en caso de fracaso o riesgos no previstos;

• el contenido de los informes y el plazo para su 
presentación.

Se solicitará a los participantes que se comprometan a cum-
plir las condiciones del plan de pruebas y que reconozcan 
por escrito las distintas exenciones de responsabilidad que se 
establezcan en el documento marco del espacio controlado 
de pruebas. Dichas exenciones podrían incluir, entre otras 
cosas, el reconocimiento de que participar en el espacio 
controlado de pruebas no garantiza la obtención de una 
habilitación para operar y la opción que tiene cada parte de 
poner fin a la prueba en cualquier momento.

Los equipos de supervisión presentarán los planes de la 
prueba al comité del espacio controlado de pruebas para 
que este los examine, analice y apruebe antes de finalizar 
los planes con los participantes. Entre otras cosas, el comité 
intentará coordinar las metodologías y los parámetros de 
la prueba en toda la cohorte y asegurarse de que en los 
planes para la prueba se mantengan las salvaguardas y las 
protecciones/avisos para los clientes, así como planes de 
resarcimiento adecuados al nivel de riesgo previsto.

3.2 Implementación de la prueba

Los participantes comenzarán sus pruebas una vez final-
izados los planes de prueba correspondientes. En función del 
número y el tipo de participantes de la cohorte, es posible 
que los períodos de prueba no transcurran simultáneamente.

Los equipos de supervisión se reunirán con el comité 
i) todos los meses para presentarles informes de situación 
y actualizaciones sobre las pruebas de sus participantes, y 
ii) tras la finalización o cancelación de una prueba.

Los incidentes de lesiones a los consumidores, acceso no 
autorizado a datos, fraude u otros perjuicios financieros o 
a los consumidores que ocurran durante la prueba deberán 
informarse inmediatamente al comité del espacio controlado 
de pruebas.

Salida de la cohorte
Una vez finalizada la etapa del espacio controlado de 
pruebas, y tras implementar las recomendaciones que hayan 
surgido durante el proceso en cuestión, los participantes 
podrán i) introducir la innovación en el mercado local, 
ii) continuar desarrollando y modificando sus soluciones 
fuera del mercado, o iii) reducir gradualmente sus activi-
dades dentro de la jurisdicción.

Los equipos de supervisión recomendarán qué tratamiento 
regulatorio específico deben recibir los participantes en el 
espacio controlado de pruebas en función de los resultados 
de la prueba y de su desempeño respecto de los indicadores 
y los parámetros especificados en el plan de pruebas. Las 
recomendaciones pueden incluir, por ejemplo, autorizar a 
la empresa a seguir operando conforme a los regímenes de 
habilitaciones o exenciones vigentes, autorizarla a seguir 
operando a condición de que modifique el modelo de 
negocios, o no autorizarla a operar. El comité del espacio 
controlado de pruebas examinará y aprobará o modificará 
las recomendaciones en cooperación con el departamento de 
supervisión o la dependencia competente que corresponda.

Examen, documentación y evaluación 
regulatoria de los procedimientos [60 días]
El comité del espacio controlado de pruebas, el comité de 
selección y los equipos de supervisión se reunirán dentro de 
los 30 días posteriores a la salida del último participante del 
espacio controlado de pruebas para definir las enseñanzas 
extraídas de la cohorte inicial. Antes de esta reunión, un 
equipo externo de revisión entrevistará a todos los con-
tribuyentes del ámbito regulatorio y a todos los participantes 
para recabar sus opiniones sobre el proceso y solicitarles 
recomendaciones para futuras cohortes de espacios con-
trolados de pruebas. Estas observaciones se resumirán y 
analizarán como parte del proceso de evaluación regulatoria 
y examen de los procedimientos.

En dicho proceso se identificarán las oportunidades que 
puedan existir para revisar o modificar cualquier parte del 
espacio controlado de pruebas a fin de mejorar los resultados 
futuros. A continuación, el comité del programa determi-
nará si es necesario introducir modificaciones al marco del 
espacio controlado de pruebas, a los procedimientos oper-
ativos internos o a los requisitos formales regulatorios o de 
otorgamiento de habilitaciones. Posteriormente, se divul-
gará documentación pública o se organizarán campañas de 
difusión, según corresponda.
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Modelo 4 
Modelo de muestra de un plan 
de pruebas para un espacio 
controlado de pruebas
1. Descripción general

1.1 Describir la tecnología, el modelo de negocios y el caso 
de uso que se someterán a prueba.

1.2 Indicar los requisitos regulatorios específicos que 
deberán flexibilizarse o modificarse para hacer posible 
la prueba.

1.3 Indicar los requisitos regulatorios específicos que se 
evaluarán durante la prueba.

2. Plan de pruebas

2.1 Objetivos de la prueba y resultados previstos.

2.2 Duración prevista de la prueba.

2.3 Metodología de la prueba.

2.4 Principales parámetros e indicadores de resultados 
(ICD).

2.5 Requisitos de presentación de informes, incluida la 
frecuencia de la presentación.

2.6 Límites de control (por ejemplo, tipo y número de 
clientes, volumen de la transacción y límite total de 
exposición).

2.7 Plan de captación de clientes.

2.8 Plan de comunicación con clientes y modelos de 
comunicaciones, incluidas muestras de avisos de riesgo 
para las pruebas en entornos reales.

2.9 Principales metas y cronogramas.

2.10 Estrategia de salida cuando se completa o se discon-
tinúa la prueba en condiciones reales.

3. Programa de control y salvaguardas

3.1 Diseñar controles y salvaguardas básicos y ajustarse a 
ellos. Se incluyen los siguientes:

• duración limitada de la prueba;

• requisitos de seguridad de los datos;

• proceso de conocimiento del cliente;

• salvaguardas del programa de lucha contra el lavado 
de activos y el financiamiento del terrorismo.

3.2 Diseñar medidas para supervisar y garantizar el cum-
plimiento de los límites establecidos para la prueba.

3.3 Diseñar medidas para mitigar los riesgos y los 
impactos que pudieran sufrir los clientes como conse-
cuencia de las pruebas fallidas, por ejemplo, coberturas 
de seguro o programas de compensaciones.

3.4 Identificar y describir los riesgos que puedan ges-
tionarse mediante otros asociados de la prueba, por 
ejemplo, las instituciones financieras reguladas.

3.5 Diseñar e implementar medidas para gestionar de 
manera justa y eficaz las consultas de los clientes, los 
servicios posteriores a la prueba y las quejas.
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ANE XO 3

ORIENTACIONES PA R A L A 
SIMUL ACIÓN DE UN ESPACIO 
CONTROL A DO DE PRUEBAS

L A SIMULACIÓN DE UN ESPACIO 
controlado de pruebas es un ejercicio para 
los reguladores interesados en utilizar dicha 

herramienta. Mediante una serie de estudios de casos 
prácticos basados en ejemplos reales o realistas, el regulador 
realiza una prueba para determinar i) la necesidad de 
establecer un espacio controlado de pruebas, su diseño y sus 
límites, y ii) el marco propuesto para el espacio controlado 
de pruebas.

En cuanto al primer aspecto, la simulación ayuda a con-
testar las siguientes preguntas: i) ¿necesitamos un espacio 
controlado de pruebas o podemos abordar la innovación con 
la ayuda de otras herramientas regulatorias?, ii) ¿podemos 
establecer un espacio controlado de pruebas para abordar las 
situaciones presentadas en los estudios de casos?, iii) ¿qué 
características tendría?, iv) ¿Quiénes deben participar en su 
implementación?

En cuando al segundo aspecto, la simulación ayuda a 
contestar las siguientes preguntas: i) ¿funciona el espacio 
controlado de pruebas, o debería modificarse?, ii) ¿se han 
definido correctamente todos los procesos?, iii) ¿tenemos 
suficiente capacidad para implementarlo?, iv) ¿se contem-
plan en él todos los escenarios posibles?

La simulación de un espacio controlado de pruebas puede 
realizarse a nivel interno o con la ayuda de un experto 
externo. Por ejemplo, el Banco Mundial ofrece simulaciones 
de espacio controlado de pruebas como parte de su asis-
tencia técnica.

¿Cómo puede un regulador llevar a cabo la simulación de 
un espacio controlado de pruebas?

Paso 1. Definir casos de estudio. Identifique ejemplos 
reales o realistas de innovaciones financieras facilitadas 
por la tecnología que no estén contempladas en los marcos 
legales y reglamentarios actuales. Por ejemplo, podría 
tratarse de empresas de tecnofinanzas que operan en otros 
mercados o empresas que se hayan acercado al regulador con 
una idea innovadora. Es importante buscar casos en los que 
se disponga de suficiente información sobre la innovación 
(es decir, su naturaleza), de modo que pueda elaborarse 
un caso de estudio con el nivel de detalle necesario. Una 
muestra de tres a cinco casos de estudio es suficiente. 
Cuando el regulador utilice la simulación para probar el 
marco actual del espacio controlado de pruebas, deberá 
utilizar modelos reales (por ejemplo, los formularios de 
solicitud).

Paso 2. Organizar la simulación. La simulación puede 
organizarse como un taller de medio día. El equipo encar-
gado del espacio controlado de pruebas debe ser el principal 
participante de la simulación. Dada la necesidad de que la 
implementación de la herramienta reciba apoyo de otros 
expertos pertenecientes a la autoridad regulatoria (por 
ejemplo, expertos legales y en regulación, en otorgamiento 
de habilitaciones y en supervisión), estos también deben 
participar.
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Paso 3. Implementar la simulación. Presente los estudios 
de casos a los participantes y pídales que los evalúen. Los 
participantes pueden organizarse en equipos integrados por 
múltiples expertos. Lo ideal es que reciban primero una 
solicitud de acceso al espacio controlado de pruebas incom-
pleta y decidan si la aceptarán, la rechazarán o pedirán 
más información. A continuación, reciben una solicitud 
completa con información detallada sobre la innovación 
y un plan de prueba en un entorno real. Luego, deciden si 
aceptarán o rechazarán la solicitud, o si corresponde adoptar 
otra medida, y elaboran planes de prueba para las solici-
tudes aceptadas. Finalmente, reciben información sobre los 
resultados de la prueba y deciden qué opción de salida es la 
más adecuada.

Paso 4. Evaluar y ajustar. Utilice los resultados de la 
simulación para diseñar o adaptar el marco del espacio con-
trolado de pruebas.
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GLOSA RIO

Centro/oficina de innovación: Un facilitador de la 
innovación establecido por un regulador. Ofrece apoyo, 
asesoramiento u orientación a empresas reguladas y no 
reguladas para enfrentarse al marco regulatorio o identi-
ficar preocupaciones e inquietudes en materia legal o de 
políticas de supervisión. Un centro de innovación puede 
adoptar diversas modalidades en función de las aspiraciones 
y el mandato del regulador. A menudo se trata de un punto 
central de contacto para simplificar el proceso de consultas y 
brindar apoyo, asesoramiento y orientación. El apoyo puede 
ser directo o indirecto mediante orientación al mercado, 
y en general no incluye productos o servicios para realizar 
pruebas (Appaya y Gradstein, 2020).

Espacio controlado de pruebas: Un marco establecido 
por un regulador del sector financiero para que las empresas 
privadas realicen pruebas en condiciones reales de inno-
vaciones en pequeña escala en un entorno controlado 
(operando en el marco de una exención o autorización 
especial, u otras excepciones limitadas y temporales) bajo la 
supervisión del regulador (Jeník y Lauer, 2017).

Facilitador de la innovación: Una iniciativa del sector 
público para interactuar con el sector de las tecnofinanzas, 
por ejemplo, un espacio controlado de pruebas, un centro 
de innovación o un acelerador de la innovación (Consejo 
de Estabilidad Financiera [FSB], 2017). En esta guía, el 
término se utiliza para describir en líneas generales las 
interacciones que los reguladores mantienen con el mercado 
para mejorar la comprensión de los desafíos prácticos que el 
entorno regulatorio plantea a los innovadores.

Graduado del espacio controlado de pruebas: Una 
entidad que sale de un espacio controlado de pruebas tras 
haber culminado con éxito la prueba.

Innovación: Una nueva tecnología, producto o modelo de 
negocios en el mercado financiero. Es probable que cada 
jurisdicción defina la noción de innovación de manera más 
precisa, pero en esta guía se utiliza la definición amplia.

Participante del espacio controlado de pruebas: Un 
solicitante a quien se autoriza a ingresar en un espacio con-
trolado de pruebas para realizar una prueba.

Solicitante del espacio controlado de pruebas: Una 
entidad que ha solicitado formalmente realizar una prueba 
en un espacio controlado de pruebas.
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