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SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Toma nota de la rápida expansión de la tecnología financiera (FinTech) y es consciente de 

que podría tener consecuencias transformadoras tanto en el sector financiero mundial 

como en el conjunto de la economía; subraya que la evolución de la tecnología financiera 

alberga el potencial de redundar en beneficio de los consumidores y empresas, muy 

especialmente las pymes, mediante el aumento de la eficiencia, la accesibilidad, la 

reducción de costes y la mayor transparencia; hace por tanto hincapié en la necesidad de 

fomentar el interés por la Unión y el mercado único de los servicios financieros en cuanto 

polo de atracción empresarial en materia de tecnología financiera; 

2. Considera que la innovación en el sector financiero puede crear oportunidades de empleo 

y redundar en un mayor crecimiento en la Unión Europea, así como contribuir a una 

mayor variedad de servicios adaptados a las necesidades de los consumidores; se felicita 

tanto por el impulso a la realización de nuevos productos y servicios como por el 

perfeccionamiento de los servicios financieros ya existentes, de los que puedan 

beneficiarse consumidores y empresas, en particular las pymes; pide a la Comisión que 

estudie cómo la Unión podría sacar el máximo partido a la tecnología financiera; 

3. Estima que la innovación tecnológica en el sector financiero ofrece oportunidades no solo 

para las nuevas empresas de tecnología financiera, sino también para los agentes ya 

establecidos, gracias a las posibilidades de colaboración, los efectos de sinergia y la 

eventual reducción de costes; observa que la competencia incentivada por una fuerte 

innovación y dinamismo abre múltiples posibilidades a los operadores del mercado ya 

establecidos; 

4. Cree que los servicios y productos relacionados con la tecnología financiera deben 

complementar las entidades financieras tradicionales, especialmente en las zonas alejadas 

y menos desarrolladas de Europa; 

5. Celebra la creación por parte de la Comisión de un grupo de trabajo sobre tecnología 

financiera, que tiene por objeto evaluar las innovaciones en este ámbito y elaborar 

simultáneamente estrategias para solventar los potenciales retos que plantean las empresas 

de tecnología financiera; considera que este grupo de trabajo es un elemento fundamental 

tanto en la configuración de una estrategia integral para las empresas de tecnología 

financiera como en la reducción de la inseguridad normativa a que están sujetas; 

6. Pide al grupo de trabajo sobre tecnología financiera que presente antes del término del 

mandato un plan de acción horizontal integral en materia de tecnología financiera que 

contenga medidas tanto legislativas como no legislativas; recalca que este plan de acción 

debería estar basado en la competitividad, la estabilidad financiera, la interoperabilidad, la 

transparencia y la protección de los consumidores y al mismo tiempo aspirar a lograr un 

entorno de seguridad y claridad reglamentaria en lo que a la tecnología financiera 

respecta; considera que el punto de partida de este plan debe ser un análisis sectorial 

detallado de los distintos segmentos que forman parte del mercado, con el fin de llegar a 

tener una legislación mejor y más adaptada en la que queden reflejados los distintos 
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modelos de negocio de las empresas de tecnología financiera; 

7. Destaca los posibles beneficios de la tecnología financiera no solo para las empresas, en 

particular las pymes y las microempresas, sino también para las familias y los clientes 

desatendidos, en la medida en que amplía la disponibilidad del crédito y acelera el proceso 

de préstamo a través de canales de inversión y préstamo alternativos, como la 

microfinanciación colectiva y los préstamos entre particulares; considera que estos 

sistemas deben ser objeto de medidas tendentes a impedir prácticas comerciales abusivas 

o desleales; 

8. Insta no obstante a la Comisión a que configure sus medidas legislativas de manera que 

estas dejen suficiente flexibilidad a las empresas para hacer operaciones financieras y 

tomar decisiones al respecto y estimulen las asociaciones entre bancos y empresas de 

tecnología financiera en el ámbito del préstamo; 

9. Pide a la Comisión que establezca cuáles son los obstáculos existentes en el mercado 

único que impiden actualmente la progresión de los servicios digitales y los elimine, en 

particular en el ámbito de la tecnología financiera, velando al mismo tiempo por la 

estabilidad financiera y el elevado nivel de protección de los consumidores e inversores; 

señala que es imprescindible que los operadores económicos del mercado único puedan 

acceder a la inversión de operadores de terceros países y responder a la evolución 

tecnológica; 

10. Estima que la tecnología financiera podría desempeñar un papel positivo al redundar en 

una mayor diversificación de los servicios y de cómo se prestan; estima que se requiere un 

enfoque proporcionado, equilibrado y favorable a la innovación para que se cree un 

entorno orientado a la competencia y haya igualdad de condiciones de competencia entre 

todos los operadores del mercado; pide a la Comisión que estudie la repercusión de la 

tecnología financiera, en particular en lo que respecta a la innovación, teniendo en cuenta 

la necesidad de velar por la estabilidad financiera y por un nivel de protección adecuado 

de los consumidores; 

11. Destaca que los servicios relacionados con la tecnología financiera pueden desempeñar un 

papel importante en la conformación de un mercado único digital europeo preparado para 

el futuro, por ejemplo haciendo que los canales existentes sean más rentables, ofreciendo 

sistemas innovadores de pago más rápidos y transparentes y fomentando la confianza de 

los consumidores en las tecnologías digitales; considera que la Comisión debería adoptar 

un enfoque neutro desde el punto de vista tecnológico en sus iniciativas políticas; pide a la 

Comisión que vele por que las iniciativas vengan a propósito, tengan amplitud de miras y 

estén basadas en el principio de innovación; 

12. Considera que la culminación de la Unión de Mercados de Capitales contribuirá a 

impulsar el crecimiento tanto de las empresas de tecnología financiera como de un 

verdadero mercado único de productos y servicios financieros; 

13. Destaca que hay margen para seguir mejorando en lo que respecta a los medios que 

pueden utilizarse en los pagos transfronterizos; apoya la mejora de estos medios de pago 

dentro de Europa y lamenta el alto grado de fragmentación del mercado bancario en línea 

en la Unión y la falta de un sistema de tarjetas de débito o crédito de propiedad europea 

que abarque toda la Unión; considera que ello resulta fundamental para el correcto 
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funcionamiento de la Unión de Mercados de Capitales y constituye un elemento clave del 

mercado único digital al fomentar el comercio electrónico europeo y la competencia 

transfronteriza en el ámbito de los servicios financieros; pide a la Comisión que determine 

los pasos a seguir para crear un entorno favorable al crecimiento de este sistema; es 

consciente de la necesidad de que, en beneficio de la competencia, este sistema coexista y, 

cuando proceda, sea interoperativo con otros sistemas innovadores de pago; 

14. Subraya que las normas técnicas de regulación de la ABE en materia de «autenticación 

reforzada de clientes» deberían tener en cuenta los usos de la tecnología financiera y el 

comercio electrónico; celebra que la ABE haya modificado recientemente su propuesta de 

normas técnicas de regulación, con lo que se han evitado posibles consecuencias negativas 

para los servicios en línea, así como garantizado una igualdad de condiciones que propicie 

la innovación financiera y mejore la competencia entre todos los agentes del mercado, 

teniendo asimismo en cuenta las políticas de seguridad basadas en el riesgo; 

15. Destaca que los consumidores son la fuerza motora que está detrás del auge de las 

empresas de tecnología financiera; subraya que el objetivo de las futuras modificaciones 

legislativas debe ser apoyar a los consumidores en esta transformación; 

16. Toma nota de los esfuerzos desplegados por la Comisión para armonizar las normas 

relativas a los servicios financieros, pero destaca al mismo tiempo que debe tenerse en 

cuenta el potencial innovador y las nuevas incorporaciones al mercado en el futuro 

establecimiento de normas; insta a la Comisión a que brinde apoyo a la labor tendente a la 

definición de normas comunes, abiertas e interoperables para la tecnología financiera; 

17. Es consciente de que la tecnología financiera se refiere a la innovación que tiene lugar en 

la intersección entre las finanzas y la tecnología; 

18. Recuerda que la tecnología financiera abarca asimismo las tecnologías de regulación 

(RegTech) y la tecnología de seguros; destaca que la tecnología debe utilizarse para 

mejorar y hacer más eficiente la supervisión de las autoridades públicas; es consciente de 

las ventajas que entrañan las tecnologías de regulación para la mejora de los procesos 

regulatorios y la protección de los consumidores financieros; anima a los reguladores 

nacionales a que tengan en cuenta los avances futuros en las tecnologías de cumplimiento 

cuando lo consideren necesario; 

19. Señala la necesidad de fomentar la educación digital y financiera entre los consumidores y 

operadores de toda la Unión; destaca la importancia de unas competencias adecuadas y de 

nuevas habilidades digitales y alienta a la Comisión, los Estados miembros y las empresas 

de tecnología financiera a que posibiliten el aprendizaje y la formación permanentes y el 

desarrollo de competencias, habida cuenta de que se trata de los requisitos fundamentales 

para que tantas personas como sea posible tengan pleno acceso a los servicios financieros 

y a los instrumentos que ofrece la tecnología financiera; 

20. Observa el aumento de los asesores financieros automatizados y lo acoge con satisfacción, 

puesto que podría reducir los obstáculos a las inversiones de los consumidores en el 

mercado; 

21. Solicita a la Comisión que haga un seguimiento de las novedades en lo que respecta al 

aumento en el uso de algoritmos en el sector de la tecnología financiera; pide a la 
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Comisión y a las Autoridades Europeas de Supervisión que estudien la posibilidad de que 

dichos algoritmos contengan errores y sesgos; hace hincapié en que, si surge un problema 

respecto a un error o discriminación, las decisiones tomadas a través de servicios 

automatizados de tecnología financiera deben ser objeto de un proceso de queja y revisión 

y una rectificación adecuada; 

22. Reconoce los beneficios que pueden entrañar los entornos regulatorios de pruebas 

(sandboxing) al permitir que tanto las empresas emergentes en expansión como las 

financieras prueben productos de tecnología financiera en un entorno real; alienta el 

intercambio de las mejores prácticas que pueden derivarse de las iniciativas regulatorias 

en materia de entornos de pruebas; opina que podría fomentarse un enfoque similar a nivel 

europeo, velando al mismo tiempo por que los consumidores, si participan en un proyecto 

piloto de esta índole, conozcan los riesgos relacionados y se atajen las prácticas contrarias 

a la competencia; 

23. Destaca que las cuestiones de seguridad cibernética deben abordarse en la fase de 

planificación de todas las iniciativas de tecnología financiera y que deben adoptarse 

medidas contundentes para la protección de esta infraestructura frente a los ataques 

cibernéticos; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que estudien la idoneidad de 

las medidas de protección contra los ciberriesgos adoptadas en este sector y pide a la 

Comisión, a los Estados miembros y al sector de la tecnología financiera que cooperen 

eficazmente compartiendo información; 

24. Solicita a los Estados miembros que garanticen la transposición en el plazo adecuado de la 

Directiva sobre seguridad de las redes y de la información; acoge favorablemente la nueva 

colaboración público-privada sobre seguridad cibernética puesta en marcha recientemente 

por la Comisión con la participación del sector; pide a la Comisión que presente una serie 

de nuevas iniciativas concretas para reforzar la resistencia de las empresas de tecnología 

financiera de este sector, en particular las pymes y las empresas emergentes, frente a los 

ataques cibernéticos; 

25. Pide a la Comisión que, basándose en la labor llevada a cabo en el Reglamento eIDAS, 

evalúe más a fondo el marco de los sistemas europeos de identificación electrónica con el 

fin de garantizar que contribuyen a la prestación de servicios financieros transfronterizos 

en línea; solicita asimismo a la Comisión que evalúe con carácter urgente los actuales 

obstáculos reguladores que impiden un uso más amplio de las técnicas de identificación 

electrónica; 

26. Acoge con satisfacción el informe del Parlamento sobre las monedas virtuales y recuerda 

las posibles ventajas, además de dichas monedas, de la tecnología de registros 

distribuidos; señala asimismo, no obstante, los riesgos que entraña la veloz propagación 

de las monedas virtuales y la tecnología de registros distribuidos; pide a la Comisión que 

investigue posibles usos de las tecnologías de registros distribuidos en el sector de la 

tecnología financiera y otros sistemas del mercado único digital y que controle y evite 

dichos riesgos; 

27. Observa que la recopilación y el análisis de datos resultan fundamentales para las 

empresas de tecnología financiera que aspiran a ofrecer a sus clientes servicios 

personalizados y señala la creciente digitalización de datos para su entrecruzamiento en la 

red con fines mercadotécnicos por parte de dichas empresas; apoya, entre otras cosas, el 
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uso de macrodatos en la gestión de riesgos llevada a cabo por las empresas de tecnología 

financiera; señala no obstante los posibles riesgos asociados a los nuevos sistemas de 

pago, como los relativos al fraude, al uso indebido de los datos de los consumidores, a las 

deficiencias del procedimiento de autenticación o a la falta de condiciones claras y 

transparentes; solicita, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que velen por 

que se ofrezca un nivel adecuado de protección y recurso efectivo; 

28. Pide a la Comisión que tenga presente tanto la tendencia al alza en la recopilación y 

utilización de datos como la verificación remota, además de los riesgos asociados, sobre 

todo en lo referente al Reglamento general de protección de datos, la Directiva sobre 

servicios de pago II y las normas «conozca a su cliente», a fin de mejorar el acceso de los 

consumidores a los servicios transfronterizos de tecnología financiera; señala que deben 

implantarse medidas de protección de datos y que los consumidores deben poder tomar 

una decisión en cuanto a la forma de recopilar y utilizar los datos, de conformidad con el 

Reglamento general de protección de datos; 

29. Recalca la importancia que reviste la portabilidad de los datos de los usuarios, que debe 

formar parte de los servicios de tecnología financiera para garantizar que los 

consumidores no acaben siendo usuarios cautivos de un único proveedor de servicios o 

producto; pide a la Comisión que valore las ventajas de un mayor acceso de las empresas 

de tecnología financiera a la interfaz de programación de aplicaciones para que se puedan 

ofrecer servicios complementarios a los consumidores; 

30. Señala que los pasaportes financieros, a poco que haya una armonización del sector, 

podrían permitir ofrecer servicios de tecnología financiera en toda Europa con sujeción al 

control regulador de un único Estado miembro. 
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