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Marco de la Unión en materia de tecnología
financiera (FinTech)
A pesar de existir normas comunes de la Unión sobre servicios financieros y protección de datos, los
Estados miembros todavía pueden actuar de manera menos estricta a escala nacional en algunos
ámbitos. En uno de sus informes, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la
Comisión que elabore un plan de acción en materia de tecnología financiera y mantenga la igualdad
de condiciones.

Antecedentes
Hoy en día, el término FinTech está relacionado con el sector emergente de servicios financieros del siglo
XXI. La tecnología financiera incluye innovaciones tecnológicas en el sector financiero, como los pagos
electrónicos, los servicios de gestión financiera en línea (robo-advisors), la microfinanciación colectiva, los
préstamos entre particulares o las monedas virtuales. Las discrepancias entre las normativas nacionales de
los Estados miembros pueden dar lugar a una fragmentación del entorno empresarial, impidiendo así su
expansión transfronteriza. Asimismo generan desigualdad de condiciones y posibilidades de recurrir al
arbitraje, llevando a las empresas a buscar autorizaciones en jurisdicciones menos estrictas con vistas a
minimizar las cargas administrativas cuando operan a escala internacional. En el ámbito europeo, a pesar de
tener conciencia de la contribución que podría aportar la tecnología financiera a la hora de incrementar la
eficacia, reforzar la integración financiera y fomentar el papel de la Unión como actor mundial en materia de
servicios financieros, es preciso disponer de una reglamentación segura y eficaz que proteja la innovación, la
creación de empleo, la ciberseguridad y los derechos de los consumidores.

Marco de la Unión para una reglamentación relacionada con la tecnología
financiera
En este contexto, la Comisión creó, en noviembre de 2016, un grupo de trabajo sobre tecnología financiera
encargado de examinar diversas cuestiones. Dado que ningún acto legislativo abarca todos los aspectos de la
tecnología financiera, la Comisión aboga por que las empresas de servicios financieros cumplan la misma
legislación que las demás empresas que ofrecen los mismos servicios. En función del tipo de actividad,
deberían aplicarse varios actos legislativos, como la Directiva 2009/110/CE (dinero electrónico), la
Directiva (UE) 2015/2366 (servicios de pago) y el Reglamento (UE) 2016/679 (datos personales).
Con miras a entender mejor el sector de la tecnología financiera, varias instituciones europeas han realizado
estudios o consultado a partes interesadas. En marzo de 2017, la Comisión Europea organizó una
conferencia sobre tecnología financiera y encargó un estudio externo cuyos primeros resultados estarán
disponibles a finales de 2017. Entretanto, las posibles ventajas de la tecnología de registros distribuidos
aplicada a los mercados de valores se exponen en un informe de consulta de la Autoridad Europea de
Valores y Mercados. Por otra parte, el Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión ha hecho
público un documento de consulta en el que se abordan, entre otros aspectos, las posibles ventajas y riesgos
derivados de la utilización de macrodatos.

Posición del Parlamento Europeo
En abril de 2017, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo aprobó un
informe de propia iniciativa sobre la influencia de la tecnología financiera en el futuro del sector financiero.
La votación en el Pleno está prevista para mayo.
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En dicho informe, se pide a la Comisión que elabore un plan de acción integral en materia de tecnología
financiera en el marco de sus estrategias para la Unión de los Mercados de Capitales y el Mercado Único
Digital, con objeto de lograr un sistema financiero europeo eficiente y más integrado. El nuevo marco
debería abarcar cuestiones como la protección de datos y de los consumidores, la creación de empleo, la
innovación, la protección de los inversores, la ciberseguridad y la seguridad reglamentaria. En el informe se
propone que la legislación y la supervisión en materia de tecnología financiera se basen en tres principios, a
saber: en primer lugar, deben aplicarse normas idénticas a servicios idénticos, independientemente del tipo
de entidad jurídica de que se trate o de su ubicación; en segundo lugar, debe aplicarse la neutralidad
tecnológica; en tercer lugar, debe adoptarse un enfoque basado en los riesgos, teniendo presentes la
proporcionalidad de las acciones legislativas y de supervisión con respecto a los riesgos y la importancia
relativa de estos últimos.

Informe de propia iniciativa: 2016/2243(INI). Comisión competente para el fondo: Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios. Ponente: Cora van Nieuwenhuizen, ALDE, Países Bajos.
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