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El documento que el lector tiene entre sus manos constituye una
herramienta útil para conocer un fenómeno ciertamente complejo. Los
profesionales del derecho, de la economía, de las finanzas y los ciudadanos en
general, podemos estar más o menos familiarizados con el concepto de
dinero digital, con los criptoactivos, la identidad digital o las tecnologías que
están hoy determinando la evolución de las infraestructuras financieras, pero
lo que resulta sumamente difícil es mantenerse actualizado y disponer de un
marco conceptual riguroso y desde los diferentes prismas desde los que hoy
deben abordarse estas cuestiones. Este es el gran valor de este documento.

A iniciativa del grupo de trabajo de dinero digital y sistemas de pagos de
Fide hemos agrupado a profesionales del ámbito de derecho, de la economía,
de las finanzas y de la tecnología para que nos ayuden a comprender esta
realidad, propongan desde sus respectivos ámbitos las iniciativas y enfoques
que consideren deben ser tenidos en consideración por las autoridades
nacionales o en su caso aporten información valiosa a todos los ciudadanos
interesados en tomar decisiones responsables en el ámbito financiero. Y
creemos que han conseguido su objetivo.

La lectura de este documento es interesante tanto para expertos como
para iniciados y sobre todo es un recorrido completo sobre una realidad que
va a modificar un aspecto muy importante de nuestras vidas y de nuestra
sociedad en su conjunto.

Os invito a todos a leerlo y a compartirlo, a comentarlo y a enriquecerlo
con vuestras aportaciones.

Los autores, a quienes agradecemos sinceramente su trabajo, han hecho la
primera parte del camino, pero el esfuerzo no debe quedarse aquí. En este
ámbito nos jugamos mucho como país, como sociedad, como individuos y en
nuestras manos está decidir cómo lo hacemos.
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En 2022 se cumplen veinte años de la puesta en circulación del euro. Hace dos
décadas nos preocupaba familiarizarnos con los nuevos billetes y monedas, pilar
fundamental de nuestra actividad diaria. Hoy el efectivo sigue desempeñando un
papel importante en nuestro día a día, pero ha cedido gran parte de su
protagonismo a los medios de pago digitales. Aunque la digitalización es un
fenómeno general que incide sobre prácticamente todos los ámbitos de nuestra
vida, creo que es en este de los pagos en el que las oportunidades que abren las
nuevas tecnologías se están desarrollando con mayor velocidad.

La digitalización del mundo de los pagos, como la de los mercados financieros
en general, conlleva numerosos beneficios para la sociedad: incrementos de
eficiencia, reducción de costes, mayor acceso a los servicios financieros,
seguridad reforzada… La puesta en marcha de las transferencias inmediatas o la
posibilidad de pagar con el móvil son solo dos ejemplos que ilustran a la
perfección las ventajas que representan estos avances para los ciudadanos. Al
mismo tiempo, sin embargo, las nuevas tecnologías, los nuevos agentes y los
nuevos productos que surgen abren la puerta a nuevas fuentes de riesgo. En
algunas ocasiones se trata de riesgos relativamente similares a los que plantean
los pagos tradicionales y que sabemos cómo tratar. En otras, por el contrario,
plantean nuevos retos que es necesario identificar y evaluar a fin de determinar el
mejor modo de abordarlos.
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Esta combinación de oportunidades y riesgos es la que las
autoridades financieras deben analizar con detalle con el objetivo de
asegurar el máximo aprovechamiento de las primeras y la adecuada
gestión de los segundos. Esto requiere un conocimiento amplio y profundo
de los nuevos desarrollos, una tarea notablemente compleja dada la velocidad a la
que se suceden las innovaciones. En este contexto, iniciativas como la creación
del Grupo de Trabajo Dinero Digital y Sistemas de Pago de FIDE suponen una
contribución de primera magnitud para comprender las características e
implicaciones de la transformación digital. Solo teniendo en cuenta las distintas
perspectivas de los muchos agentes afectados por estos cambios es posible
estructurar un análisis cuidadoso y completo que permita dar respuesta al reto
que supone mantener un adecuado equilibrio entre los riesgos y los beneficios
que aporta la digitalización de los pagos. Es precisamente esta multiplicidad de
stakeholders la que me lleva a la reflexión a la que querría dedicar el resto de
este prólogo.

Los medios de pago digitales, por su propia naturaleza, no son fácilmente
atribuibles a una jurisdicción concreta, no se ven constreñidos por las fronteras
físicas que separan los Estados. La coordinación internacional es esencial
para afrontar con solvencia el fenómeno de la digitalización de los
pagos. Esta coordinación se debe llevar a cabo evitando abrir la puerta a
oportunidades espurias de arbitraje regulatorio que en nada favorecen el
bienestar de los ciudadanos. Conscientes de este hecho, son muchos los
esfuerzos de las autoridades en esta dirección y creo que merece la pena
destacar, sin ánimo de ser exhaustivo, al menos tres iniciativas particularmente
relevantes.

Quiero destacar, en primer lugar, el plan puesto en marcha por el G-20 para
dinamizar los pagos transfronterizos a escala mundial, incluidas las remesas. Se
trata de un programa colectivo en el que participan diversos comités y
autoridades globales (el Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado del
Banco de Pagos Internacionales —CPMI—, el Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea —BCBS—, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
IOSCO…) y que se desarrolla bajo la coordinación del Consejo de Estabilidad
Financiera (FSB). Esta iniciativa abarca una amplia serie de actuaciones
encaminadas a facilitar la mayor rapidez y seguridad de los pagos transfronterizos,
lo que reduce los costes y aumenta la accesibilidad para una amplia mayoría de
consumidores. Las nuevas tecnologías ofrecen grandes oportunidades
en este ámbito y esta estrategia aboga por capitalizarlas para
avanzar en la modernización de las infraestructuras existentes,
apostando por la emergencia de nuevas plataformas multilaterales.
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Por otro lado, las criptomonedas se han consolidado como otro de los grandes
focos de atención, como constata el nutrido número de artículos sobre el tema
que hay en este volumen. Estos activos digitales conforman un universo
heterogéneo de iniciativas que atienden a propósitos diferentes, que van desde el
puro medio de pago hasta instrumentos que buscan satisfacer necesidades de
inversión. Si bien se trata de un campo de trabajo muy extenso, quizás sea en el
ámbito de las stablecoins donde el avance en la coordinación internacional es más
visible. Resulta especialmente notable el interés de las autoridades por las
stablecoins con vocación global, que, por extensión, podrían entrañar
consecuencias de carácter sistémico.

Más allá de reiterar la importancia que supone, en Europa, el borrador de
reglamento MiCA (en cuyo detalle se profundiza en esta monografía), conviene
también hacer hincapié en los trabajos del CPMI y del IOSCO para aplicar a
esta clase de criptoactivos los mismos estándares y principios que ya
operan respecto de las infraestructuras calificadas como
sistémicamente importantes. Asimismo, el FSB ha publicado un informe
evaluando los retos regulatorios, supervisores y de vigilancia asociados a las
stablecoins globales y formulando un conjunto de recomendaciones de alto nivel
para mitigar sus posibles riesgos para la estabilidad financiera.

En esta misma línea, cabe destacar los ejercicios supranacionales llevados a
cabo por el FSB y el BCBS para evaluar las implicaciones macro- y
microprudenciales del desarrollo de estos criptoactivos, ejercicios que sirven
también de base para el diseño de posibles actuaciones al respecto. En este
contexto, el Comité Permanente para la Evaluación de las Vulnerabilidades del
FSB (SCAV) recopila periódicamente datos acerca de la situación en la que se
encuentran los principales canales por los que podrían transmitirse sus amenazas.
Por otro lado, el BCBS, que tengo el honor de presidir, está debatiendo las
características del régimen que definirá el tratamiento prudencial aplicable a las
exposiciones de las entidades de crédito. Ambos elementos son parte de un
debate aún abierto, que se espera que se materialice en acciones concretas en el
corto y medio plazo.

En tercer y último lugar, quiero mencionar también la coordinación que
está teniendo lugar a escala internacional en el ámbito de las
monedas digitales de banca central (CBDC). Como se apunta en otro de
los artículos de este volumen, las CBDC responden, en última instancia, al deseo
de que los ecosistemas de pago no pierdan esa ancla última que proporciona el
dinero de banco central (el medio de pago seguro por excelencia). Los beneficios
de estas soluciones son, por tanto, considerables, como también lo es el tamaño
de sus desafíos, entre los que cabe incluir los riesgos para el normal
funcionamiento de los flujos financieros internacionales si las CBDC no se
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diseñan de manera que se garantice un grado adecuado de interoperabilidad
entre ellas, facilitando de este modo su uso fuera de sus fronteras nacionales.

No es de extrañar, por tanto, que estén en marcha distintas iniciativas de
colaboración multilateral en el ámbito de las CBDC. Entre ellas, me gustaría
destacar la que se está desarrollando al amparo del Banco de Pagos
Internacionales (BIS), en la que siete bancos centrales de todo mundo se han
reunido para tratar de delinear un conjunto de principios fundacionales y de
características mínimas que toda CBDC debería compartir. De manera
complementaria, el Hub de Innovación del BIS está dando cabida a una serie de
experimentos prácticos que pueden resultar de gran utilidad para una mayor
armonización técnica entre los bancos centrales que más están avanzando en este
terreno.

En definitiva, para cualquier observador mínimamente atento es evidente que la
digitalización está transformando profundamente el sector financiero, en general,
y el mundo de los pagos, en particular. Las autoridades responsables de la
regulación y supervisión financieras tenemos la tarea de proveer el marco que
permita capitalizar con acierto las numerosas oportunidades que ofrecen estos
avances. Creo que la provisión de ese marco no será posible sin una mayor y más
estrecha colaboración internacional entre las instituciones. En paralelo, es
preciso habilitar espacios de reflexión que permitan tener en cuenta
las opiniones de todos los participantes involucrados en estos nuevos
ecosistemas que se están configurando. Es aquí donde iniciativas
como las del Grupo de Trabajo Dinero Digital y Sistemas de Pago de
FIDE demuestran todo su valor. Estoy convencido de que las reflexiones
contenidas en este volumen serán de gran utilidad para entender mejor en qué
situación se encuentra este mercado en permanente evolución, y contribuirán
con ello a enriquecer un debate muy necesario.
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Director del Grupo de Trabajo
Dinero Digital y Sistemas de
Pago - DDSP

Estamos asistiendo a un escenario muy
competitivo que impacta en el concepto

establecido de dinero y valor financiero, con
nuevas opciones para los usuarios, nuevos

actores tecnológicos e infraestructuras que
surgen partiendo de los sistemas de DLT y

criptografía avanzada. El Grupo de Trabajo de
Fide “Dinero Digital y Sistemas de Pago” trata

de abordar la complejidad de este marco en
continua evolución y aportar comprensión y

dirección a empresas e instituciones en el
aprovechamiento de las ventajas de las nuevas
tecnologías, preservando las políticas públicas

a través de la regulación financiera

2021 es el primer año completo del Grupo de Trabajo de Fide
“Dinero Digital y Sistemas de Pago” (DDSP). Este grupo tomó el relevo
del grupo de Fide “Monedas Digitales” creado cuando Facebook (ahora
Meta) anunció la intención de lanzar su propia criptomoneda estable
Libra, casi simultáneamente a la revelación de que China de llevaba
años analizando la emisión de un yuan digital emitido directamente por
el Banco Central de China y de acceso general a los ciudadanos.

Si echamos la vista atrás, detectamos un conjunto de fuerzas
colosales que pugnan por alumbrar cambios en el sistema establecido a
través del que circula el dinero oficial y el valor financiero.



Es el sistema financiero y económico configurado desde la Segunda Guerra
Mundial el que potenció las monedas estatales con el dólar estadounidense como
gran moneda de reserva global y principal medio usado en pagos internacionales,
con la creación de instituciones financieras multilaterales como el FMI o el Banco
Mundial. Secuencialmente fueron surgiendo los sistemas de pago electrónicos
como las tarjetas y cajeros automáticos, se desarrollaron los mercados
financieros y de capitales modernos, y se implantaron los sistemas de pagos
rápidos -fast payments- a comienzos del siglo XXI.

Junto con instituciones financieras internacionales como el BIS y o foros como
el FSB, todo este sistema tiene en el centro a los reguladores financieros, a las
autoridades supervisoras, a los bancos privados e infraestructuras financieras y de
mercados. Un sistema que ha permitido un crecimiento económico indudable en
casi todo el mundo, aún con episodios disfuncionales graves como la Crisis
Financiera de 2008.

La aparición de Bitcoin en 2009, la consolidación durante la última década de un
modelo económico que se apoya crecientemente en torno a los servicios que
prestan plataformas tecnológicas globales, la digitalización acelerada por la
pandemia del Covid19, y la irrupción de nuevos operadores en el campo de los
pagos, jalonado por el intento de Facebook (Meta) en 2019 de lanzar una
moneda digital propia, definen un nuevo escenario en el mundo del dinero y los
pagos, donde además el uso diario del efectivo decrece a favor de los pagos
móviles. Este nuevo marco impacta en todas las industrias a través de los pagos
digitales, que, además están en fase de redefinición de sus procesos y cadenas de
valor usando el potencial de las nuevas tecnologías.

En este contexto, los reguladores financieros y los bancos centrales
han de replantearse cómo conseguir que el dinero estatal siga siendo
relevante dentro de sus áreas monetarias respectivas, al tiempo que el
G20 se ha marcado como objetivo el ofrecer soluciones de pago transfronterizas
eficientes y útiles para casi 2000 millones de personas en todo el mundo
excluidos de servicios financieros modernos y eficientes. Todo ello, preservando
además la estabilidad financiera, asegurando el uso y tránsito legítimo del dinero y
la protección e información de los usuarios de servicios financieros y de
inversión.

Por ello, estamos en un momento de cambios en el campo del dinero y las
finanzas de tal magnitud que es lícito preguntarse si no es equivalente a las
transformaciones que siguieron a la Segunda Guerra Mundial.

Partiendo de un dinero-confianza anclado en los estados, su backstop
institucional y el ecosistema regulado y supervisado (sobre todo el sistema
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bancario) que lo pone e circulación, estamos asistiendo al nacimiento de un
sistema más competitivo donde el concepto de qué es dinero y cómo usarlo, en
sus tradicionales acepciones de medio de pago, depósito de valor estable y
unidad de cuenta, se ofrece a los ciudadanos con nuevas opciones a partir de
plataformas tecnológicas privadas y sistemas DLT con criptografía avanzada y con
funcionalidades de programación inteligente a través de smart contracts.

Surgen los mercados de criptoactivos, las finanzas descentralizadas DeFi y la
tokenización de casi todo. Los bancos centrales responden con los proyectos de
análisis de lanzamiento de CBDC, siendo ya una realidad en pequeños países
como Bahamas con el “Sand Dollar”. La propia banca estudia alternativas de
dinero digital 2.0 incorporando las funcionalidades de los sistemas DLT.

Este sistema alternativo no está aun suficientemente regulado, y la velocidad de
su cambio y carácter multisectorial y transnacional dificultan la brújula de la acción
institucional, la coordinación legislativa y la supervisora.

La transferencia de valor monetario ha venido históricamente realizándose a
través de los sistemas de pago dentro del sistema bancario bajo la supervisión de
los bancos centrales, pero desde el siglo pasado existen registros modernos de
valor como los sistemas centralizados de valores o los registros de la propiedad
inmobiliaria que permiten el registro y posterior tránsito de valores
desmaterializados o títulos de propiedad. Dinero y valor hoy transitan por
sistemas diferentes, aunque estén conectados.

En un entorno económico en el que cada vez prima más la agilidad y la
eficiencia, uno de sus retos fundamentales es reducir los riesgos de liquidación a
través de la entrega de valor contra pago en una unidad monetaria determinada.

Los sistemas de registro y transferencia de valor actuales se enfrentan con los
avances en la comunicación entre máquinas -IoT- y las tecnologías 5G, de forma
que se requerirá una mayor rapidez y fraccionalización de los pagos para
adaptarse a la nueva realidad. La tokenización, el registro inmutable y
consensuado en bases de datos distribuidas puede aportar eficiencias notables en
los procesos actuales, más caros y lentos. El registro del valor en tokens y
criptoactivos representan fórmulas nuevas de la propiedad de valor con un
enorme potencial de desintermediación y multiplicación de la actividad.

En este contexto se hacen necesarios nuevos marcos regulatorios que admitan
esta complejidad sin restringir la innovación. Nuevos marcos como los paquetes
regulatorios europeos en torno al reglamento MiCA, el reglamento Pilot Regime
o leyes como la del Sandbox español.
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Son necesarias acciones que hagan conscientes a los inversores, usuarios y
nuevos actores de los nuevos riesgos sin mirar sólo las oportunidades. Para los
intermediarios actuales supone casi un reto existencial de adaptación ante la
competencia de nuevos jugadores completamente digitales con modelos de
negocio distintos y que no tienen los mismos marcos regulatorios. Para los
supervisores representa la oportunidad de un oversight más focalizado y dirigido
y los legisladores y reguladores habrán de compatibilizar los objetivos de políticas
públicas con el fomento de la iniciativa privada. Para los países es igualmente un
reto y una oportunidad para situarse en la vanguardia de una adopción sostenible
de las ventajas de los sistemas DLT, que junto con otras tecnologías de propósito
amplio como la inteligencia artificial, serán claves en el comportamiento
económico de los países.

Para Europa, ello no será suficiente si no se avanza en la integración y
desarrollo de los mercados de capitales europeos usando las nuevas tecnologías
como habilitadores y financiando precisamente a las empresas que desarrollen
nuevos modelos usando tecnologías exponenciales. La fragmentación actual es
resultado de la descentralización, pero es a través de los ecosistemas conectados
eficientemente cuando las ventajas del escalamiento pueden materializarse.

Para debatir y entender todo este proceso decidimos crear en Fide el grupo de
trabajo “Dinero Digital y Sistemas de Pago” (DDSP). Porque creemos que
estamos en un momento histórico para el dinero tal y como lo hemos conocido
en los últimos casi 100 años, con nuevas promesas de confianza en base a
conveniencia de uso, con modelos de respaldo menos basados en el apoyo
institucional, y con nuevos sistemas de transferencia de valor que minimizarán las
fricciones actuales de entrega contra pago. Eventualmente podemos llegar a
pagos peer-to-peer con tránsito desmaterializado de valor y dinero: es la fusión
del dinero y de los sistemas en los que se registra y por los que circula.

Este ritmo de cambio vertiginoso sólo es abordable con una mirada global, una
actitud de curiosidad y experimentación que ha de permear a las autoridades y a
los agentes privados. Sólo así la regulación y la comprensión de fenómenos
transnacionales podrá ser abordada desde un reconocimiento de la soberanía
estratégica de los estados. Los cambios en la intermediación financiera son ya
inevitables y urge el reconocimiento e inclusión de nuevos operadores en las
reglas que vertebran nuestro sistema económico y social.

El cambio en el mundo del dinero y los sistemas e infraestructura de lo que
consideramos valioso ha llegado. Los próximos años serán decisivos en la
materialización de nuevos escenarios. España y Europa tienen una oportunidad en
el nuevo escenario global.

11



DINERO
DIGITAL Y
SISTEMAS
DE PAGO20

22

ARTÍCULOS



CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES: ROL RESPONSABLE DE LOS BANCOS

Alfonso Gómez

EL EURO DIGITAL: UNA PIEZA MÁS EN LA ADAPTACIÓN AL NUEVO
ESCENARIO DEL SISTEMA DE PAGOS

José Manuel Marqués Sevillano

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE MICA: RETOS Y
OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR ESPAÑOL

Gloria Hernández Aler

LA TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS: OPORTUNIDAD O RETO PARA EL
LEGISLADOR

Alfredo Muñoz

LA IDENTIDAD DIGITAL EUROPEA

Montse Guardia

EL PRIMER AÑO DE ANDADURA DEL SANDBOX EN ESPAÑA

Isabela Delgado y Andrés Barragán

EL ROL DE LA BANCA ANTE LA EMERGENCIA DEL EURO DIGITAL Y LOS
CRIPTOACTIVOS

Lorena Mullor

UNA MIRADA AL FUTURO CERCANO

Miguel Ángel Cestero

PRESENTE Y FUTURO DE LAS INFRAESTRUCTURAS FINANCIERAS

José Luis Langa

LA REGULACIÓN DEL DINERO DIGITAL

Miguel Ángel Fernández Ordóñez

13 ÍNDICE DE ARTÍCULOS



EL FUTURO DEL DINERO EN EFECTIVO EN UN MUNDO CRECIENTEMENTE
DIGITAL

Gonzalo Suárez Martín

EL PROYECTO DEL RÉGIMEN PILOTO PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE
MERCADO. ENTRE LA INNOVACIÓN Y LA FLEXIBILIDAD REGULATORIA

Laura Sacristán Martín y Diego García Novillo

CRIPTOMONEDAS Y DEFI

Santiago Márquez Solís

LA IRRUPCIÓN DE LAS PLATAFORMAS EN EL SECTOR FINANCIERO:
REGULACIÓN Y TENDENCIAS

Teresa Rodríguez de las Heras Ballell

ACTIVOS DIGITALES Y TESORERÍAS BANCARIAS: HACIA UN NUEVO
MODELO DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Julio Faura

REGULACIÓN DE LOS ACTIVOS DIGITALES EN LA UNIÓN EUROPEA:
ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PERSPECTIVAS

Gloria Hernández Aler y Teresa Rodríguez de las Heras Ballell

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

14



CUSTODIA DE
ACTIVOS DIGITALES:
ROL RESPONSABLE DE
LOS BANCOS

ALFONSOGÓMEZ
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Nos encontramos ante un momento sin
precedentes de convergencia tecnológica que

implican cambios importantes en las
estrategias de distintos sectores y

curiosamente uno de los más afectados es el
financiero junto con el tecnológico en sí

mismo. La tecnología blockchain de forma
gradual está iniciando una transformación en

los Bancos y como todos los grandes cambios,
llevará un amplio período de tiempo adaptar

este sector a los nuevos drivers de gestión
donde poner a las organizaciones fuera de su

zona de confort será condición necesaria y no
suficiente para seguir aportando valor a la

sociedad, siendo más rápidos, más eficiente,
más predecibles y por tanto más confiables.

Sin ánimo de equivocarnos, el concepto "digital" es seguramente uno
de los temas más importantes o de vanguardia y por tanto ameritan
reflexiones de cara a futuro que nos ayuden en comunidad, a sentar las
bases para una correcta evolución, inmersos en una 4ª revolución -en
este caso con menos componente industrial y más tecnológico a juzgar
por lo que estamos viviendo- parece lógico pensar que este nuevo
mundo, debería ser capaz de generar más impacto en la sociedad y por
tanto mejorar la cobertura de nuestras necesidades, también en el
ámbito financiero.



La tecnología debe ser el catalizador de la generación de valor tanto en la parte
económica como en la social; esto va a ser todo un reto para el mundo y va a
enfatizar la necesidad de conceptualizar bien, cómo determinados fenómenos,
fruto del desarrollo se integran en nuestro día a día, haciendo que esta
interacción con robots asumiendo trabajos desarrollados antes por humanos,
asuntos de ciberseguridad, inteligencia artificial, criptoactivos tratamiento de
datos y un largo etcétera sean campos donde la aportación de valor siempre
pivote en una sociedad más avanzada. Por este motivo los valores y la ética de
desarrollo de la tecnología cobran en este momento una importancia capital ya
que este rol será la piedra angular que siente las bases del futuro para todos,
donde además la ciberseguridad de forma transversal se ha convertido en la
nueva pieza angular de generación de confianza.

El sector financiero y en concreto los Bancos, no somos ajenos a estos
procesos de profunda transformación donde debemos elevar nuestra sensibilidad
a los cambios siendo proclives a los mismos y convirtiéndonos de esta forma en
ejes transformadores de una industria tradicional, la que yo denomino 1.0 y que
debe migrar de forma gradual al mundo 2.0, acoplando y desacoplando
estructuras de la cadena de valor con nuestros clientes, generando más eficiencia,
más rapidez en los procesos y por tanto elevando la productividad del sistema,
generado crecimiento al propio sector y por ende a la sociedad en su conjunto.

En estos procesos la industria financiera, se ha visto inmersa en un sistema con
nuevos operadores, que son ajenos al ecosistema financiero tradicional que
imprimen una dinámica aún más disruptiva en su propio ámbito y por tanto
ejercen más presión sobre el mundo financiero tradicional. Hay reflexiones o
consideraciones filosóficas respecto del rol de los bancos vs fintechs que según
avanzamos en el tiempo deben elevar nuestro nivel de exigencia como actores
tradicionales en beneficio de nuestro rol en favor de la sociedad, rompiendo de
esta forma dinámicas que cuestionan el papel de los bancos en un mundo que
debería ser de progreso sin precedentes históricos.

En todo este contexto, los economistas decimos que, para que exista
crecimiento económico, además de otros factores son condición necesaria la
accesibilidad a los activos o dinero, reservas a las que debemos acudir y también
es crítica la velocidad con la que podemos movilizar esos subyacentes; el
resultado de esa eficiencia entre el acceso y su movimiento o velocidad es crítico
a la hora de dotar de flujos financieros en las distintas economías y es
precisamente ese factor entre otros, el que crea una economía sólida, cuando
concurren esos dos factores además de conjugarlos con los marcos adecuados
tanto legales como macroeconómicos y políticos con una buena base
educacional.
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Bajo esta dinámica, y desde el año 2009 con el nacimiento de Bitcoin hemos ido
asistiendo de una forma gradual a la introducción de criptoactivos en distintos
protocolos con tecnología Blockchain, llegando a tener en la actualidad un
mercado que se mueve en el entorno de los 3 trillions; demasiado grande para
ser ignorado y no solo por su tamaño sino por las características que estos
activos traen consigo en términos de eficiencia y sus implicaciones en las
capacidades de generar crecimientos en distintos sectores que a buen seguro
serán extraordinarias por el propio automatismo de los procesos y su auto
verificación a través de contratos inteligentes por medio de nuevos protocolos
tecnológicos basados en tecnología DLT, entre otros.

En la actualidad, este nuevo mundo Blockchain tiene cinco características
comunes, que deberían procurar que los Bancos pusiéramos foco en las mismas:
Son activos vendibles en un mercado 2.0, 24/7, absolutamente divisibles, son
transferibles, tienen tecnología sólida y descentralizada y además son
almacenables, todo ello, hace que respondan a las premisas de partida donde la
accesibilidad a los activos así como la velocidad de la puesta en funcionamiento
cobren si cabe más fuerza con sus implicaciones correspondientes hacia la
economía real generando una eficiencia en el sistema sin precedentes.

En su formato en origen, las transacciones cripto siempre se han considerado
operaciones "peer to peer", los ciudadanos tenían el 100% de la responsabilidad
en su intercambio así como en la custodia y ninguna tercera parte, podía
garantizar la integridad de los fondos o recursos; en su formato más básico, una
operación o transacción con esta tecnología no es más que una anotación en la
cadena entre dos direcciones o addresses sometida a una base de confirmaciones
descentralizadas, pero a lo largo de los años según ha ido creciendo este
ecosistema, se han ido generando más protocolos descentralizados y por tanto el
sistema se ha complicado, amén de la amenaza constante de los ataques en
ciberseguridad. Todo esto, implica claramente que los nuevos usuarios de estas
nuevas tecnologías requieren niveles mayores de sofisticación y además de
mecanismos que garanticen soluciones donde los riesgos operacionales y
obviamente los riesgos de contrapartida se minimicen. De esta manera y no de
otra, surgen nuevos protagonistas en el mercado con diversidad de servicios con
estrategia en software y hardware que garantizan soluciones con combinaciones
"cold storage" teniendo absolutamente aislados los activos digitales o " hot
storage", conectados a la red. La infraestructura es también crítica al diseñar
mecanismos que garanticen la seguridad adecuada y además el gobierno de los
procesos cobra más relevancia al objeto de manejar las claves privadas, teniendo
distintos sistemas, con multi firma, separación de roles, verificaciones de
identidad y todo tipo de medidas que blinden o mejor dicho garanticen la
posibilidad de accesibilidad a esos activos solo por su propiedad.
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En esta dinámica la gran cuestión que debemos hacernos es: ¿qué rol debemos
jugar los Bancos? Nos encontramos con un mundo que opera 24/7, tiene liquidez
para sus activos de forma automática y además están distribuidos globalmente y
aún más importante, esta nueva tecnología implica nuevos modelos de negocio
que emergen de forma continua.

¿Cuál debe ser la reacción del sistema financiero 1.0 para integrar el mundo 2.0
en su modelo de negocio? Sería un error por mi parte ser determinante en la
respuesta, pero sí parece razonablemente claro que los bancos tradicionales
debemos tener la sana ambición de asumir un rol relevante, combinando ambos
mundos y argumento mi respuesta bajo la premisa de que la fricción entre el
mundo de activos tradicionales y los activos digitales no es tan elevada como a
priori se pudiera intuir. La tokenizacion de activos o servicios bajos los distintos
protocolos del mercado procurara una monetización entre ambos mundos y los
bancos tradicionales deben jugar ese roll apelando al origen de la existencia de los
mismos. Hoy en día los sistemas de auto custodia implican un alto nivel de
profesionalidad y poca gente está dispuesta a asumir esa responsabilidad. La
custodia siempre ha sido el core business histórico de los Bancos y quizás
debemos seguir viéndolo con esa óptica amparados en que además pueden
aportar mayor confort de cara a la regulación por la propia experiencia en esta
materia y por la capacidad de integrar bajo un mismo paraguas ambos mundos
con todo lo que implica de cara a nuestros clientes.

La gran reflexión surge en cómo poner en valor desde ese ámbito este tipo de
servicios; la cuestión es claramente estratégica y me encuentro sin una respuesta
cerrada, solo el tiempo nos ira generando el "road map" adecuado; de momento
hay una serie de cuestiones que deberíamos hacernos:

1) ¿Son los Bancos tradicionales quiénes deben custodiar las claves de los
clientes siendo de esta manera los actores en custodia y protegiendo a sus
clientes de cualquier tipo de ciber ataque?

2) ¿Deben los Bancos integrar en su cadena de valor procesos que gracias a la
tecnología les harán más eficientes como KYC o procesos de control de AML?

3) ¿Es la custodia segregada ideal para todos los clientes en términos de
reducción absoluta del riesgo de contra partida?

4) ¿Facilitan las cuentas Omnibus la operativa diaria con más flexibilidad y por
tanto reduciendo el riesgo operacional?
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Todas estas cuestiones, sin duda ya están en manos de nuestros reguladores y
de buena parte de las entidades que se plantean incursiones en este espacio.La
otra gran cuestión, quizás de mayor calado es si estos servicios se deben poner
en valor bajo dinámicas de outsourcing o asumirlos en nombre propio sin delegar
a terceros.

Hoy nos encontramos, como decía al inicio, con un mercado que crece en
dinámicas exponenciales, esto no es significativo si tenemos en cuenta que las
reservas de oro en el mundo valen 11 T, Apple 2.3 T, o BTC 1.2 T; la gran
cuestión es qué implica la puesta en valor de contratos inteligentes, cómo se van
a "paquetizar" bienes o servicios reales y en manos de quiénes vamos a dejar esos
activos digitalizados con formato TOKEN.

Vivimos una convergencia plena de tecnologías y blockchain que va a
transformar la interacción entre los principales actores; la depositaría y custodia
de estos activos será la pieza angular de la confianza en esta revolución y nuestra
misión debería pasar por jugar un rol absolutamente crítico en aras de facilitar su
liquidez con garantías y asegurar un sistema de convergencia claro entre un
mundo tradicional que convivirá con el digital durante años.

Es responsabilidad de todos los protagonistas hacer que el sistema funcione,
poniendo la tecnología al servicio de la sociedad generando eficiencia, economías
de escala y por tanto aportando desarrollo para un mundo en constante cambio.
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El proyecto del euro digital se conforma como una
herramienta esencial para que el Eurosistema

pueda reaccionar ante un escenario en el que la
transformación digital puede modificar de modo

significativo los medios de pago y en el que resulta
imperativo preservar el papel fundamental que el

acceso y convertibilidad al dinero de banca central
desempeñan en la confianza en nuestro sistema

económico. Para ello, se ha iniciado un ambicioso
programa que implica no solo el análisis de

numerosas cuestiones técnicas sino también un
diálogo con la sociedad, los integrantes del sector

privado, otras autoridades y jurisdicciones de
modo que la propuesta elegida permita que se

desarrollen nuevas iniciativas y funcionalidades en
los medios de pago que mejoren el bienestar de

los individuos al tiempo que se mantiene la
estabilidad, seguridad y nivel de competencia

necesarios.

A lo largo de los últimos años hemos visto como las nuevas
tecnologías digitales modificaban y transformaban la forma en la que se
prestaban servicios tan heterogéneos como los transportes, el
alojamiento, la distribución minorista o la industria audiovisual. Los
servicios financieros no han sido una excepción y numerosos aspectos
de la cadena de valor que, tradicionalmente, prestaban un conjunto
reducido de agentes está sufriendo cambios significativos al tiempo que
se observa como irrumpen nuevos actores con modelos de negocio y
propuestas muy distintas de las precedentes.



Dentro de esta transformación vertiginosa y generalizada en el sector
financiero, los servicios de pagos han sido, probablemente, los primeros en verse
afectados y los que han sufrido este impacto de forma más intensa. No solo han
surgido iniciativas por parte de las entidades tradicionales y de nuevos
competidores que proponen distintas formas de realizar los pagos, o de usar la
información vinculada a los mismos para dar un mejor servicio a sus clientes, sino
que, también, se han acabado asentando cambios significativos en los patrones de
consumo de los usuarios. Así, estos cada vez son más sensibles a cuestiones
adicionales al coste de las transacciones en aspectos como la conveniencia, la
disponibilidad o una clara preferencia por usar medios digitales, tendencia que se
ido acentuado a lo largo de la pandemia.

Esta situación plantea, lógicamente, retos importantes a las autoridades
financieras y reguladores que, por un lado, tienen que preservar los objetivos de
política pública que tienen asignados sin que esto suponga restricciones
innecesarias para desarrollar y aprovechar las oportunidades que las nuevas
tecnologías pueden aportar.

En el caso de los sistemas de pago el reto es particularmente complejo ya que
se trata de unas infraestructuras fundamentales para el funcionamiento de
nuestro sistema económico en torno a las cuales no solo existe una fuerte
regulación y vigilancia, asignada generalmente a los bancos centrales, sino que,
además, partes nucleares del mismo, como la creación y el acceso al dinero
emitido por el banco central corresponden exclusivamente a dichas autoridades.

En este contexto, en los últimos dos años, son múltiples las jurisdicciones que
se han planteado si es necesario ampliar la forma en la que se ofrece el dinero de
banca central (tradicionalmente efectivo y reservas bancarias de los bancos
privados en el propio banco central) y si conviene considerar figuras adicionales,
como la moneda digital de banca central o CBDC. El objetivo no es otro que
mantener la estabilidad y credibilidad en la moneda ante un escenario de mayor
digitalización en el que surgen nuevas formas de pago que incorporan
funcionalidades distintas a las que existen en la actualidad y que podrían acabar
acarreando cambios significativos en los hábitos de la ciudadanía y en la demanda
y uso del dinero de banca central.

El Eurosistema, lógicamente no ha sido ajeno a este debate y, a finales de 2019,
tomó la decisión de crear un grupo de trabajo de alto nivel para abordar esta
posibilidad. En octubre de 2020 este grupo publicó un informe1 en el que se
recoge una amplia reflexión conceptual sobre los aspectos de toda índole que
conllevaría la eventual emisión de un euro digital. Este documento pone de
manifiesto la complejidad de un proyecto de esta naturaleza y esboza la agenda
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de aspectos y materias sobre las que se tiene que trabajar antes de poner en
marcha un medio de pago como el euro digital. Adicionalmente, el documento
refleja algunos aspectos sobre los que existe consenso y que son inherentes al
concepto de dinero público2 como el reconocimiento como pasivo del banco
central convertible a la par con el efectivo o las reservas de los bancos en el
banco central que también tienen esa consideración. Así mismo, existe acuerdo
en aspectos más operativos como la necesidad de que el Eurosistema controle su
gestión, si bien, se reconoce la necesaria involucración de entidades supervisadas
en el sector privado para proveer algunos aspectos relacionados con la
distribución a los ciudadanos y, potencialmente, con el desarrollo de servicios de
valor añadido.

Por otro lado, también se delimitan los principios inspiradores del diseño y las
características básicas del euro digital como la complementariedad (que no
necesariamente sustitución) con el efectivo o la necesidad de salvaguardar la
innovación en los pagos por parte del sector privado. Un aspecto en el que el
informe del Eurosistema resulta particularmente novedoso frente a otras
publicaciones anteriores es a la hora de delimitar un conjunto de escenarios que
podría justificar la implementación de un euro digital. En concreto, se identifican
hasta siete supuestos que contemplan cuestiones más estratégicas como el
menor uso del efectivo, la irrupción de nuevas formas de pago privadas o el papel
de una CBDC en la digitalización de la economía o aspectos tan diversos como la
resiliencia del sistema de pago o la huella de carbono asociada a distintos medios
de pago.

Tal y como se ha comentado, la elaboración y publicación de este informe puso
de manifiesto la envergadura de un proyecto como este y la necesidad de contar
no solo con la involucración de todos los bancos centrales del Eurosistema que,
junto al BCE, tienen representación en el grupo de alto nivel encargado de
coordinar todo el proyecto, sino también de muchos otros agentes del sector
privado, así como con otras autoridades públicas. En este sentido, en los meses
siguientes se llevaron a cabo un conjunto de actuaciones con distintos objetivos:

• Recabar la opinión de la sociedad a través de una encuesta en la que
participaron más de 8000 ciudadanos y entidades, en la que quedó patente la
preocupación por aspectos como la gestión de la privacidad³.

• Conocer las posibilidades de la tecnología a través de distintos proyectos de
experimentación que analizaron, para varios diseños, cuestiones como la
escalabilidad de modelos centralizados, su compatibilidad con las redes
distribuidas, la propia escalabilidad de las redes distribuidas y su integración
con distintos modelos de identidad digital o la posibilidad de implementar
dispositivos que, en algunos momentos, puedan funcionar de modo off line4.
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• Intensificar el diálogo a nivel internacional con otros bancos centrales en
relación a diseños y alternativas de la CBDC5. Así mismo, se estableció un
grupo de contacto con la Comisión Europea para discutir los ajustes
legislativos que podría requerir un hipotético lanzamiento del euro digital y
analizar el encaje de distintas opciones de diseño en la estrategia digital
europea.

Con todos estos elementos el Consejo de Gobierno del BCE decidió en julio
de 20216 iniciar lo que se conoce como un proyecto de investigación con el
objetivo de establecer en los próximos dos años el diseño y características
técnicas que debería tener un prototipo de euro digital.

Transcurrido este plazo se entraría en una fase más prolongada donde se
pruebe el prototipo o prototipos que se hayan desarrollado con objeto de
analizar de modo práctico su funcionamiento y detectar posibles problemas.
Finalizada esta última fase, y teniendo en cuenta no solo el resultado de las
pruebas sino también el grado en el que se han materializado los escenarios que
se identificaron en el informe inicial el Consejo de Gobierno del BCE estaría en
condiciones para tomar una decisión informada acerca de la conveniencia o no de
emitir un euro digital y con qué características.

En esencia, el proyecto del euro digital responde a la necesidad que tienen los
bancos centrales de estar preparados para poder cumplir con su objetivo de
garantizar la seguridad y la eficiencia en los sistemas de pago en un contexto en el
que las nuevas tecnologías pueden transformar la forma en la que se vienen
prestando estos servicios.

Este horizonte contiene altas dosis de incertidumbre y es aún prematuro no
solo aventurar el diseño que tendrá sino incluso su posible emisión. En cualquier
caso, sobre lo que no existen tantas dudas es sobre la necesidad de preservar,
ante cualquier escenario, el acceso al dinero de banco central y su conversión con
otras formas de dinero como ancla fundamental de la confianza en nuestra
moneda y pieza fundamental de nuestro sistema económico. Si para ello fuese
necesario tener un euro en el futuro, tampoco existen dudas sobre la enorme
complejidad e implicaciones que conlleva este instrumento, motivo más que
suficiente para seguir trabajando de forma intensa en el proyecto que se acaba de
iniciar.
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El trabajo analiza el contenido de MiCA según
la última versión disponible del proyecto de

reglamento de noviembre de 2021, en lo que
respecta a la emisión de los tipos de

criptoactivos y a los prestadores de servicios
de criptoactivos. Hace una llamada urgente al

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital para que impulse

normativa nacional que anticipe MiCA, ya que,
de no hacerlo, España perderá el tren de los

activos digitales y quedará relegada a ser una
jurisdicción receptora de servicios de otros

Estados de la UE o de terceros países.

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DE ESTE TRABAJO

La Comisión Europea publicó, en septiembre de 2020, una propuesta
de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
mercados de criptoactivos (que se conoce en el sector por las siglas
MiCA, de markets in crypto-assets).

El reglamento sobre MiCA7 forma parte del denominado paquete de
las finanzas digitales, un conjunto de normas que buscan que la
Unión Europea impulse la «revolución digital» y la innovación
financiera8.



En este trabajo, analizamos el contenido principal de MiCA según la última
versión disponible del proyecto de reglamento, en lo que respecta a la emisión de
los tipos de criptoactivos y a los prestadores de servicios de criptoactivos, y lo
concluimos haciendo una llamada urgente al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital para que elabore o impulse la promulgación de normativa
nacional que anticipe MiCA, ya que, de no hacerlo, España literalmente
desaparecerá del mapa en el mundo de los criptoactivos en cuanto a emitir estos
activos o a prestar servicios sobre ellos y quedaremos solo como un país
receptor de servicios de otros Estados de la UE o de terceros países.

2. ESTADO DE LA TRAMITACIÓN DE MICA, TEXTO BASE PARA ESTE
TRABAJO Y FECHA ESTIMADA DE APLICACIÓN

El primer texto de MiCA, como se ha dicho, se publicó en septiembre de 2020.
Sobre esta versión, el Comité Económico y Social Europeo aprobó un dictamen
el 2-3-2021, el Banco Central Europeo hizo lo propio el 19-2-2021, y el
Supervisor Europeo de Protección de Datos, el 24-6-2021.

En noviembre de 2021, el Consejo de la UE acordó su posición e inició la
negociación con el Parlamento Europeo para completar y aprobar cuatro normas
que forman parte del paquete de finanzas digitales, entre ellas MiCA. Así, estas
dos instituciones, con la Comisión, iniciaron en este mes el diálogo tripartito
sobre el nuevo reglamento sobre MiCA. En este trabajo, comentamos la versión
publicada por el Consejo en noviembre de 2021, que presenta cambios
importantes respecto a la publicada en septiembre de 2020.

Uno de estos cambios es el plazo para su exigibilidad. La primera versión
preveía un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor del reglamento, mientras
que la más reciente propone 24 meses para la mayor parte de su contenido y 12
meses para lo relativo a la emisión de asset-referenced tokens («fichas
referenciadas a activos»9 (stablecoins) o e-money tokens («fichas de dinero
electrónico»), recogida en los títulos III y IV del borrador.

Se ha acortado el plazo de 18 a 12 meses en la parte que más preocupa a los
supervisores, que es la irrupción y el crecimiento de las llamadas stablecoins
(«criptomonedas estables»). Como ejemplo de esa preocupación, véase cómo el
Banco Central Europeo, en su «Financial Stability Report» de noviembre de 2021,
menciona las stablecoins como generadoras de riesgo para la estabilidad
financiera y recoge la necesidad de avanzar rápidamente con MiCA (el resaltado
es nuestro):
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Appropriate regulatory, supervisory and oversight frameworks must be
put in place urgently before stablecoins pose greater risks to financial stability. The
European Commission’s recent proposal for the Regulation on Markets in Crypto-assets
(MiCA) is a significant step forward. The global reach of this market also underscores
the need for global standard-setting bodies to further assess the extent to which
existing standards are appropriate for, and applicable to, stablecoins, and close any
gaps as necessary.

Es una lástima, sin embargo, que el plazo se haya ampliado de 18 a 24 meses
para otras partes muy relevantes de MiCA, como la regulación de los
proveedores de criptoactivos. Sería muy positivo que se llegara a un acuerdo para
acortarlo en las negociaciones a tres bandas entre Parlamento, Consejo y
Comisión.

Si estos plazos de 12 y 24 meses para la exigibilidad de MiCA se mantienen, y
asumimos que el reglamento se aprobará y publicará en el primer semestre de
2022, las stablecoins y los e-money tokens serán una realidad en 2023 y el resto
de su contenido, en 2024.

En el último apartado de este trabajo, defendemos que, pese a estos plazos,
MiCA permite que los países de la UE no esperen a su publicación final ni al
transcurso de estos plazos para adelantar una regulación nacional sobre
criptoactivos que descanse sobre el borrador de MiCA. Así lo están haciendo
ya, como veremos, otros países, y, si España no reacciona, nos pasará
por delante el tren de la innovación financiera y perderemos una
oportunidad única como país.

3. CONTENIDO PRINCIPAL DE MICA

3.1. Alcance del reglamento sobre los mercados de criptoactivos

MiCA define la tipología de criptoactivos que caerá bajo su paraguas, su
emisión, los servicios sobre ellos y los requisitos que han de cumplir los
proveedores de estos servicios. También contiene medidas para prevenir el
abuso de mercado y asegurar la integridad de los mercados de criptoactivos, si
bien en este trabajo no nos centraremos en esta parte.

La propuesta de reglamento regula precisamente los tipos de criptoactivos que
hoy quedan fuera del ámbito de la regulación financiera de la Unión Europea. Es
decir, cubre activos digitales no regulados por el acervo comunitario financiero a
la fecha.
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En este punto, es importante recordar el principio de neutralidad
tecnológica en virtud del cual un activo no cambia su naturaleza jurídica en
función de la forma o tecnología en la que esté representado.

Esto quiere decir que las siguientes categorías de activos, aunque se
representen con DLT,10 no caen dentro del ámbito de aplicación de MiCA:

• Los instrumentos financieros o valores negociables que se
representen mediante tecnologías de registro descentralizado, los conocidos
como security tokens, no quedan sujetos a MiCA, sino bajo la MiFID y la
restante normativa del mercado de valores.

• Los depósitos (bancarios) definidos por la Directiva 2014/49/UE, incluidos
los depósitos estructurados de la Directiva 2014/65/UE, y las
titulizaciones.

• Los fondos (entendidos como los billetes y monedas, dinero escritural o
dinero electrónico con arreglo a la Directiva 2009/110/CE), pero sí las fichas
de dinero electrónico o e-money tokens.11

Quedan asimismo excluidos del ámbito de aplicación de MiCA:

• Los criptoactivos emitidos por bancos centrales como autoridad
monetaria (el más conocido de ellos se conoce como CBDC, por las siglas
en inglés de central bank digital currency). Estos quedarán sometidos a su
propia regulación. Tal es el caso, por ejemplo, del euro digital.

• Los criptoactivos que son únicos y no fungibles con otros
criptoactivos (los conocidos como NFT, de non-fungible tokens). Esta es
una novedad de la nueva versión de MiCA, que además aclara que las partes
fraccionarias de un criptoactivo único y no fungible no deben ser consideradas
únicas y no fungibles.

3.2. Categorías de criptoactivos regulados y requisitos para su emisión

MiCA, de una parte, define genéricamente los criptoactivos y, de otra, regula
los tipos de criptoactivos que caen bajo su ámbito de aplicación.

Los criptoactivos se definen de una manera muy amplia, como «una
representación digital de valor o derechos que puede transferirse y
almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro
descentralizado o una tecnología similar».

Al recoger la definición de los tipos de criptoactivos que regula MiCA, nos
referimos brevemente a quién puede emitirlos y qué información debe publicar
para su emisión. En este punto es importante llamar la atención sobre el hecho
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de que MiCA solo regula la emisión de criptoactivos por personas jurídicas sitas
en la Unión Europea, ya que es imposible normar otros tipos de emisión o
creación de criptoactivos de manera descentralizada, como es el caso del bitcóin.
Pero, aun cuando la generación o emisión de bitcoines no pueda regularse,
veremos que estos activos sí quedan sujetos a MiCA respecto a la prestación de
servicios sobre ellos.

Pasamos a analizar los tipos de criptoactivos regulados por MiCA, que pueden
dividirse en tres grandes categorías:

A) CRIPTOACTIVOS QUE SON UTILITY TOKEN O NO SON ASSET-REFERENCED TOKENS
NI E-MONEY TOKENS

Un utility token (o «ficha de servicio») es un criptoactivo que proporciona
acceso digital a una aplicación, servicio o recurso disponible con una DLT y
que solo lo acepta el emisor para conceder el acceso a esa aplicación, servicio
o recurso.

Se aclara en el último borrador del reglamento que la norma se aplica solo a
los criptoactivos que puedan transferirse entre titulares. Por tanto, los
criptoactivos aceptados solo por el emisor o el oferente y que no se puedan
transferir directamente a otros titulares quedan excluidos del ámbito de
aplicación. Ejemplos de estos criptoactivos son los emitidos por algunos
sistemas de fidelización que utilizan la tecnología de registro descentralizado,
análogos a las tarjetas de fidelidad.

Además, esta categoría de los utility tokens abarca una amplia variedad de
criptoactivos, hace las veces de “cajón de sastre”, y son los criptoactivos que
pueden emitirse con menos requisitos de entre los regulados por MiCA.
Pueden ponerse en circulación sin necesidad de autorización; solo se requiere
una simple notificación a la autoridad nacional competente de la emisión y de
su libro blanco (conocido como white paper).

Hoy en España es la CNMV la que analiza este tipo de emisiones y valida que
los tokens no tengan la consideración de instrumento financiero, en cuyo caso
confirma al emisor que no tiene competencia sobre ellos. En este punto, es de
esperar que la autoridad nacional competente para verificar este tipo de
emisiones continúe siendo la CNMV, aunque todavía no está clara la
distribución de competencias entre el Banco de España y la CNMV en este
punto.

B) ASSET-REFERENCED TOKENS O FICHAS REFERENCIADAS A ACTIVOS
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Una ficha referenciada a activos sirve de medio de intercambio y pretende
mantener un valor estable al estar referenciada a varias monedas fiduciarias, a
una o varias materias primas, a uno o varios criptoactivos, o a una
combinación de estos.

Suelen conocerse también como stablecoins o criptomonedas estables y
plantean, como ya se ha apuntado, mayores riesgos en la mente del regulador.
Recordemos el proyecto de Facebook de Libra y después Diem, que activó
todas las alarmas de reguladores y supervisores en 2019 y supuso un revulsivo
para acelerar la regulación de este tipo de activos. Hoy se dispone de multitud
de stablecoins referenciadas a las principales monedas fiat. Por seguir con el
ejemplo de Libra/Diem, el proyecto se ha convertido por el momento en un
monedero de pago, Novi, que utiliza una stablecoin ya existente, Paxos,
referenciada al dólar estadounidense.

En el caso de las fichas referenciadas a activos, es preciso que el emisor
publique un white paper que sea autorizado por la autoridad competente y
que cumpla requisitos más estrictos de capital, organizativos, de reserva de
activos, y de atención al cliente, entre otros. Si una ficha referenciada a activos
se considera significativa, los requerimientos de capital son incluso mayores y
se requiere también contar con mecanismos de resolución ordenada.

C) E-MONEY TOKEN O FICHA DE DINERO ELECTRÓNICO

La ficha de dinero electrónico es un criptoactivo que se utiliza como medio
de intercambio y que pretende mantener el valor al estar denominado en una
moneda fiduciaria.

A pesar de sus similitudes, el dinero electrónico y los criptoactivos difieren
hoy en algunos aspectos importantes. Los titulares de dinero electrónico
tienen siempre un derecho contractual a canjear su dinero electrónico en
cualquier momento contra la moneda oficial que referencie a valor de paridad
con esa moneda. En cambio, algunos de los criptoactivos que hacen referencia
a una moneda oficial de un país no proporcionan a sus tenedores tal derecho
sobre los emisores y, por ello, quedarían fuera del ámbito de aplicación de la
Directiva 2009/110/CE, de dinero electrónico, citada antes.

El hecho de que los tenedores de estos criptoactivos no tengan un derecho
sobre sus emisores o que dicho crédito no esté a la par con la moneda a la
que están referenciados podría socavar la confianza de los usuarios de esos
criptoactivos.
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Para no eludir las normas de la Directiva 2009/110/CE, cualquier definición
de e-money token debe ser lo más amplia posible para abarcar todos los tipos
de criptoactivos que hacen referencia a una moneda oficial de un país y debe
recoger condiciones estrictas para su emisión, incluida la obligación de que
esas fichas de dinero electrónico las emita una entidad de crédito o de dinero
electrónico. Por la misma razón, los emisores de estas fichas de dinero
electrónico también deben conceder a los tenedores el derecho a canjear sus
fichas en cualquier momento y por su valor nominal contra la moneda
referenciada.

Observamos así que, de las tres categorías de criptoactivos que regula
MiCA. los que más requerimientos exigen son las dos últimas, que son las que
pueden generar un mayor riesgo para la estabilidad financiera, y que a menudo
se denomina stablecoins o criptomonedas estables. Por el contrario, los utility
tokens (fichas de servicio) y otros que no caigan ni en la segunda ni en la
tercera categoría cuentan con una regulación más flexible. Este es el punto de
partida. Habrá que estar atentos, sin embargo, a la evolución del mercado.

3.3. Servicios de criptoactivos y régimen de autorización y supervisión de los
proveedores de estos servicios

Los servicios de criptoactivos recuerdan a los servicios de inversión y auxiliares
de la MiFID (de hecho, MiCA establece su correspondencia con los servicios de
esa directiva que, digamos, se convierten en servicios de criptografía cuando
recaen sobre un criptoactivo y no sobre instrumentos financieros). Estos son:

• Custodia y administración de criptoactivos por cuenta de terceros.

• Explotación de una plataforma de compraventa de criptoactivos.

• Intercambio de criptoactivos por moneda fiduciaria.

• Intercambio de critptoactivos por otros criptoactivos.

• Ejecución de órdenes por cuenta de terceros.

• Colocación de criptoactivos.

• Recepción y transmisión de órdenes relacionadas con criptoactivos en
nombre de terceros.

• Asesoramiento sobre criptoactivos.

• Gestión de carteras en criptoactivos.
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En lo que respecta a los prestadores de servicios, MiCA determina la regla
general de que es preciso contar con una autorización específica para poder ser
un prestador de servicios de criptoactivos, salvo determinadas entidades que ya
cuentan con una autorización o licencia financiera y que pueden integrar su
prestación dentro de esta licencia previa. En efecto, los servicios de criptoactivos
solo podrán prestarlos:

• personas jurídicas que tengan un domicilio social en un Estado miembro de la
Unión y que hayan sido autorizadas como proveedores de servicios de
criptoactivos de conformidad con el artículo 55 de MiCA al que después nos
referiremos, o

• entidades de crédito, empresas de inversión, operadores del mercado,
entidades de dinero electrónico, sociedades gestoras armonizadas (UCITS, en
siglas inglesas) y gestores de fondos de inversión alternativos autorizados que
lo notifiquen a la autoridad competente y cumplan los requisitos del artículo
53 a) al que también aludiremos.

Es importante subrayar que la versión previa de MiCA solo reconocía a las
entidades de crédito y a las empresas de servicios de inversión la posibilidad de
prestar servicios sobre criptoactivos con una mera notificación a la autoridad
competente. Pero la versión actualizada amplía el número de actores que pueden
prestar servicios de criptoactivos, si bien el alcance no es el mismo en todos los
casos:

• Los bancos podrán prestar todos los servicios de criptoactivos.

• Las empresas de servicios de inversión también podrán prestar todos los
servicios que hemos mencionado antes, siempre que, en su programa de
actividades, tengan activados esos servicios sobre instrumentos financieros. Es
decir, si una ESI quiere prestar asesoramiento sobre criptoactivos es necesario
que cuente en su programa de actividades con el servicio de asesoramiento
sobre instrumentos financieros.

• Las gestoras solo podrán prestar los servicios de asesoramiento, gestión de
carteras y recepción y transmisión de órdenes, siempre que estén
incorporados en sus programas de actividades.

• Las entidades de dinero electrónico solo pueden prestar el servicio de
custodia y administración de criptoactivos por cuenta de terceros referido a
los e-money tokens emitidos por ellas.

• Los operadores de mercado podrán prestar el servicio de explotación de un
sistema multilateral de negociación de criptoactivos.
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El artículo 55 de MiCA recoge el procedimiento para que los operadores sin
una de estas licencias financieras obtengan una específica para prestar servicios
sobre criptoactivos. Se diferencia del procedimiento de notificación del artículo
53 a) en que este es más breve (40 días laborables, frente a 25 días para analizar
la completitud de la solicitud más 60 días laborables para resolverla, días con
posibilidad de interrupción del plazo de hasta otros 20 días), requiere menos
información (son sujetos ya conocidos por el supervisor) y no precisa una
autorización expresa.

En lo que respecta a la información que hay que aportar en la notificación
frente a la autorización, la última versión publicada la detalla: debe presentarse
información general (tipo de servicio y de criptoactivos, así como medidas de
control y seguridad) e información específica dependiendo del servicio que
pretendan prestar. Es decir, se trata de facilitar la información que un supervisor
precisa para entender cómo un sujeto ya regulado integrará estos nuevos
servicios en su oferta y mecanismos de control.

Los que tengan que solicitar una licencia, digamos, desde cero, han de aportar
además información sobre sus accionistas, administradores y capital, y sobre la
solvencia del proyecto, con lo que el nivel de documentación que se exige es
mucho más elevado.

Por ello, las entidades que ya cuenten con una licencia financiera están en mejor
posición para prestar servicios con un plazo más corto de llegada al mercado que
los nuevos operadores.

La autorización regulada por el reglamento o la notificación, para las entidades
ya supervisadas, abarca toda la Unión, es decir, cuentan con pasaporte, de
manera que un proveedor autorizado en un Estado miembro podrá prestar sus
servicios en los restantes Estados, bien en libre prestación de servicios o
mediante sucursal siguiendo un procedimiento de notificación, sin necesidad de
obtener una autorización en cada país.

4. LA URGENCIA DE CONTAR CON NORMATIVA NACIONAL QUE
ANTICIPE MICA

Como se ha podido deducir, MiCA contiene un régimen omnicomprensivo de
los criptoactivos y es una pieza clave para que el sector se desarrolle con la
necesaria seguridad jurídica. Sin ningún género de dudas,MiCA será el cuerpo
normativo básico de la regulación de los criptoactivos en la Unión
Europea.
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Hemos visto, sin embargo, que, aunque la tramitación de MiCA se está
acelerando y se prevé su publicación en el primer semestre de 2022, también se
incorporan plazos de 12 a 24 meses para la exigibilidad de sus disposiciones.

El regulador europeo, conocedor de que es clave que la UE avance rápido, a
diferencia de lo que pide para otras regulaciones, permite que, en este caso, los
Estados se adelanten a MiCA y aprueben regulación nacional propia sobre
criptoactivos, inspirada en los borradores de MiCA.

En concreto, el artículo 123.3 de MiCA recoge (los resaltados son nuestros):

No obstante lo dispuesto en los artículos 54 y 55, los Estados miembros
podrán aplicar un procedimiento simplificado a las solicitudes de
autorización que se presenten entre el [insértese la fecha de aplicación del
presente Reglamento] y el [insértese la fecha de 24 meses después de la fecha de
solicitud] por parte de entidades que, en el momento de la entrada en vigor del
presente Reglamento, estuvieran autorizadas en virtud de la legislación nacional a
prestar servicios de criptoactivos. Las autoridades competentes se asegurarán de
que se cumplen los requisitos establecidos en los capítulos 2 y 3 del título V antes
de conceder la autorización con arreglo a dichos procedimientos simplificados.

Es decir, prevé un procedimiento simplificado para reconocer a los proveedores
autorizados conforme a normativa propia de los distintos Estados miembros. Al
reconocer la posibilidad de este régimen simplificado, está fomentando que se
promulgue regulación nacional.

Es más, el artículo 123.2 afirma:

No obstante lo dispuesto en el presente Reglamento, los proveedores de
servicios de criptoactivos que prestaban sus servicios de conformidad con
la legislación aplicable antes de [insértese la fecha de entrada en
vigor], podrán seguir haciéndolo hasta [insértese la fecha 24 meses
después de la fecha de entrada en vigor] o hasta que se les conceda una
autorización de conformidad con el artículo 55, lo que ocurra antes.

Esto es, los proveedores de criptoactivos que cuenten con una autorización
nacional podrán seguir prestando los servicios aun después de la entrada en vigor
de MiCA, con los que los proveedores de países que cuenten con legislación local
se sitúan en mejor posición para estas actividades.

España precisa contar con una regulación nacional de criptoactivos inspirada en
MiCA, más allá de regular su publicidad y tributación.
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Otros países están incorporando ya normativa nacional ajustada a los
borradores de MiCA, sin esperar ni a su aprobación ni al plazo que concede para
su exigibilidad. Así lo están haciendo Francia, Alemania o Luxemburgo, al
incorporar normativas nacionales que regulan la emisión de criptoactivos y la
prestación de servicios de criptoactivos basándose en el texto conocido de
MiCA. Otros países, como Portugal, han optado por facilitar también una
fiscalidad atractiva con vistas a convertirse en centro de atracción de la «industria
cripto».

En España tenemos que hacer lo mismo, no podemos esperar esta vez a la
publicación de la normativa europea, pues los propios borradores de regulación
de criptoactivos contemplan y promueven, como hemos visto, los avances
nacionales sin esperar a la regulación general en los Estados miembros.

La carencia de regulación en España nos coloca en una posición de desventaja,
hace que los emisores y proveedores busquen otras jurisdicciones y nos expone a
perder otra oportunidad: la de integrar en nuestro país esta nueva realidad.

En una situación en la que la digitalización y la sostenibilidad son los dos pilares
que han de sustentar nuestra recuperación pos-COVID, perder el tren de la
innovación en activos digitales puede ser un error irremediable.
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La tokenización se ha revelado, en sus primeros
pasos, como un muy interesante fenómeno, tras la

aparición de la tecnología que subyace en los
criptoactivos y la comprensión de sus

posibilidades. La alternativa de emitir, almacenar y
trasmitir tokens, como representaciones digitales

de activos digitales o digitalizables, en registros
DLT (como la tecnología blockchain), supone

importantes beneficios para los mercados y los
inversores. La programación de los tokens ofrece

opciones funcionales y de eficiencia no conocidas
hasta ahora. Pero, para que estas tokenizaciones

permitan asegurar los derechos de quienes
participan confiadamente en mercados basados

en registros DLT, es imprescindible una actuación
del legislador que permita dotar de seguridad

jurídica, reconociendo la incorporación de
derechos a los tokens, con plenos efectos

jurídicos.

1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y JUSTIFICACIÓN
ECONÓMICA

La tokenización es un fenómeno por el que se puede representar en
un registro distribuido (con tecnología blockchain o no) cualquier tipo
de valor o de derecho, se encuentren on-chain u off-chain. El token
es un registro, una unidad de cuenta o una unidad digital en
una red, una referencia individualizada a la que podemos
vincular, si el Derecho lo permite, cualquier tipo de derecho
sobre un activo. Dado que podemos utilizar esa representación
digital, ello nos permite emitir, almacenar o transferir esos tokens y, en



su caso, los derechos sobre los subyacentes que pudieran representar. La
tokenización puede diferenciarse de otras figuras jurídicas, como la titulización, la
propiedad fraccionada o la multipropiedad, entre otras.

Los beneficios de las tokenizaciones son numerosos, entre los que podemos
referir: las posibilidades de fraccionar la inversión, con mejoras para el emisor y el
ahorrador; el incremento de la liquidez, generando de manera viable y segura
mercados secundarios para los tokens; la reducción de los intermediarios,
provocando un aumento de la eficiencia y de la simplificación de procesos,
facilitando la gestión de activos; incorporar al proceso las características propias
de blockchain, como la auditabilidad, la transparencia, eliminar la fragmentación
de datos, etc.; si el Derecho lo permite, se facilita y dota de seguridad jurídica la
transmisión de los subyacentes y la gestión de cargas y gravámenes, asegurando
una adecuada aplicación de los frutos, en su caso, etc.; y la importante
programación del token, que habilita aplicaciones muy útiles y eficientes sobre
ellos, determinando incluso, atributos del mismo. Las desventajas se centran en
los problemas regulatorios, la necesidad de adaptar las infraestructuras actuales o
la necesidad de integrar las tokenizaciones con otros sistemas, haciéndolos
interoperables.

La justificación económica se encontraría, básicamente, en la
eficiencia operativa; la reducción de costos de transacción, con las
facilidades para el compliance y la supervisión; la generación de seguridad
jurídica -si existe la regulación correspondiente- en la transmisión de activos
digitales o digitalizables, con la consiguiente reducción de los riesgos financieros; y
las enormes posibilidades de eficiencia económica y generación de recursos que
permite la programación del token.

2. RÉGIMEN JURÍDICO

Las tokenizaciones no están específicamente reguladas en nuestro
ordenamiento, siendo necesaria una cobertura legal para dotar de
plenos efectos jurídicos a las transacciones de tokens, lo que exigiría
constituir, con todos los presupuestos que ello exija, registros de derechos,
donde estos se incorporen al token y puedan transferirse de manera simultánea,
no solo vinculando derecho y token sino incorporando aquél a este último y
residenciando ambos en un único registro DLT. La OCDE12 emitió un informe
sobre enfoques regulatorios para la tokenización de activos, ante la exigencia de
un tratamiento regulatorio especial, ya que supondrían nuevos riesgos
(compensación y liquidación de activos; ejecución del acuerdo entrega/pago,
implicando stablecoins o de CBDC; custodia de activos tokenizados con
problemas de disponibilidad, restitución de la propiedad, ejecución forzosa, de
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insolvencia; la incertidumbre en torno al régimen jurídico de los smartcontracts o
de los derechos de propiedad sobre los tokens y los subyacentes; etc.).

En Europa, hay algunos estados que han aprobado regulaciones sobre
tokenizaciones, algunas con un carácter más global y otras de carácter más
sectorial, centradas en el ámbito de los instrumentos financieros. Fuera de la UE,
tenemos a Suiza y Liechtenstein, con una legislación más global e innovadora. En
el ámbito de la UE, tenemos a Alemania y a Luxemburgo, ambos con regulaciones
referidas al ámbito de los mercados de valores.

En relación a Suiza, se legitima los registros de derechos en DLT, con similares
efectos jurídicos a los previstos en la emisión y circulación de los valores
mobiliarios, al amparo de la Ley de Registros Electrónicos Distribuidos13. A través
de esta regulación, se permiten los mercados en DLT, donde el deudor sólo
extingue su obligación frente al acreedor identificado en el registro, se protege la
adquisición a non domino, dotando al derecho valor de autonomía, se protegen
las transacciones registradas ante la quiebra del transmitente, se facilita la
constitución de garantías mediante el registro o se habilita la posibilidad de
amortización del token en caso de pérdida.

Respecto de Liechtenstein, la regulación aprobada14 vino a establecer un marco
legal para sistemas basados en tecnología de registro distribuido, permitiendo la
representación digital y transferencia de derechos mediante tokens, que permite
la tokenización de derechos sobre activos y habilita que el token cumpla
funciones de legitimación para el titular y extintiva a favor del deudor. Se facilita la
transferencia del derecho subyacente mediante la representación del token,
presumiendo la titularidad en favor de quien aparece como tal en el registro y
posibilitando la adquisición a non domino.

En Alemania se ha aprobado una ley de valores electrónicos15 que permite
sustituir el soporte documental del valor por una entrada en un registro
descentralizado, tokenizando dichos valores. Se reconoce a los tokens emitidos
los mismos efectos legales que a los valores documentados, permitiendo la
transmisión de la propiedad con la transmisión del valor electrónico.

Por último, en Luxemburgo, la regulación aprobada16 ha habilitado la emisión
de valores desmaterializados en dispositivos DLT, permitiendo la tokenización en
los mercados de valores. Es destacable, que también en Luxemburgo se ha
producido una innovación en relación con los estándares de Ethereum, ERC
3643, aplicable para instrumentos financieros, facilitando el cumplimiento
regulatorio mediante la conexión de la disponibilidad del token con las
credenciales de los inversores ya verificadas.
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3. ALGUNAS POSIBILIDADES DE LA TOKENIZACIÓN

La tokenización puede realizarse tanto con activos fungibles como con no
fungibles. En relación con los primeros, las criptomonedas son un claro ejemplo
de las opciones que existen, pero también podríamos tokenizar el dinero o
cualquier instrumento financiero.

Respecto del dinero, la existencia de las stablecoins y el régimen previsto para
los tokens referenciados a activos o los e-money tokens, en la propuesta de
Reglamento europeo MiCA, ilustran algunas de las posibilidades. A ello, se suman
la posible emisión de tokens representativos de dinero fiat emitido por los
bancos centrales, conocidos como CBDC, que incorporan una unidad de cuenta
y son pasivo del banco central emisor. En este sentido, el anunciado Yuan Digital
en China o el proyecto de Euro Digital en la zona monetaria común de la UE.
Pero también son destacables los proyectos de dinero tokenizado bancario del
Deutsche Bundesbank, el del Bank of England, basado en una cuenta omnibus o,
en España, el proyecto de Smart Money, de Iberpay, que recoge este dinero
tokenizado bancario como posible alternativa. Recientemente, en Japón, se ha
defendido la posibilidad de lanzar a finales de 2022 stablecoins, utilizando los
depósitos bancarios de sus clientes, cuyos saldos se tokenizarían para crear una
infraestructura programable, que utilizaría la tecnología de los smart contracts en
los pagos.

Sobre la tokenización de los instrumentos financieros, los ejemplos ya referidos
sobre Suiza, Alemania o Luxemburgo son ilustrativos del incipiente campo que se
presenta. En España, el pasado 5 de mayo, se publicó el Anteproyecto de ley del
Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, así como tres reales decretos
para su desarrollo. En esta propuesta, se reconoce la condición de instrumento
financiero a todos aquellos comprendidos en la definición legal, con
independencia de que se emitieran mediante tecnología DLT. Además, las
operaciones realizadas sobre acciones o derechos sobre acciones, que sean
llevadas a cabo con tecnología DLT, no deberán ser compensadas en una cámara
de contrapartida central, sin perjuicio de lo que determine el Reglamento UE
sobre las infraestructuras del mercado basadas en DLT. Con ello, se permitiría
aunar las actividades de negociación y postcontratación. A ello, debería sumarse
un cambio en la regulación societaria, habilitando que las acciones puedan
representarse mediante tokens, además de los títulos y las anotaciones en cuenta,
como medios de representación.

Entre los activos tokenizables, empiezan también a tener
importancia los conocidos como NFT o Non-fungible tokens, con
códigos de identificación únicos y que, mediante metadatos, son
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perfectamente identificables e individualizables, lo que determina su
no fungibilidad. Su caracterización se protege en las plataformas donde se
emiten, principalmente Ethereum, al no permitir que se pueda modificar el
registro en la blockchain o añadir una nuevo NFT idéntico a uno ya emitido. Las
características distintivas de los NFT serían la indivisibilidad, la unicidad, la
autenticidad del token, aunque no del derecho incorporado; la atribución de la
propiedad sobre el token, pero no, necesariamente, del derecho de propiedad
sobre el activo; la singularidad; y la existencia de unos estándares propios de
estos tokens. Gracias a este tipo de tokens, se facilita transparencia, trazabilidad y
auditabilidad de las transacciones y junto con el uso de los smart contracts, se
dota de determinada protección a los titulares y se permite tokenizar derechos
de propiedad de carácter limitado. También, debe destacarse su posible uso en
actividades financieras, debido a la posibilidad de colateralizar los NFT, en
garantía del cumplimiento de operaciones de financiación.

Entre los NFT sobre activos digitalizables, merece una especial mención la
posible tokenización de activos inmobiliarios. La ausencia de un reconocimiento
normativo de los registros de derechos en DLT, con plenos efectos jurídicos,
impide, de lege lata, la transferencia de la propiedad mediante la transmisión del
token, con efectos erga omnes, al presumir la regulación que el derecho real
inscrito pertenece a su titular en la forma determinada en el Registro de la
Propiedad.
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El pasado 3 de junio la Comisión Europea
comunicaba el progreso realizado para poner a
disposición una Identidad Digital Europea, para

todos los ciudadanos, residentes y empresas en la
UE, con un diseño intuitivo, sencillo y que permitirá

un uso, siempre, a discreción del usuario. Una
Identidad Digital en la evolucionada arquitectura

digital distribuida de Internet es un habilitador de
una nueva visión de los sistemas financieros a

nivel mundial. La Comisión Europea en septiembre
del 2020 publicaba el “Digital Finance Package”

concediendo transcendencia a la gran
transformación que permiten las tecnologías de

Libro Mayor Contable Distribuido (DLTs) y
Blockchain. En este capítulo tratamos la

entrelazada evolución del diseño e
implementación de la Identidad Digital con el

desarrollo de un nuevo marco del Dinero Digital y
de Sistemas de Pago, en el que se puede

establecer el futuro Euro Digital

En mecánica cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg17

establece que, cuando medimos, en la intervención, obligamos a una de
las magnitudes posición o velocidad de una partícula a tomar un valor,
colapsando su función de onda18, un resultado preciso para una medida
aumenta irremediablemente la indeterminación en la otra medida.

En el 2021, en el estudio y análisis que llevamos a cabo en el grupo de
Dinero Digital y los Sistemas de Pago (DDSP) en FIDE, identificamos
dos elementos en estrecha relación; la evolutiva definición y
marco de implementación de la Identidad Digital, y el marco
de nuevos elementos de Dinero Digital: “stable-coins”,



Central Bank Digital Currency (CBDC) y más concretamente del
Euro Digital.

En el 2019 la consultora McKinsey19 mostraba en un estudio que la Identidad
Digital tiene el potencial de generar valor entre el 3% y el 13% del PIB en 2030,
pero depende de los casos de uso y de conseguir una adopción masiva por parte
de la población. Una adopción que podemos visualizar en la evolución de los
casos de uso de la ID en el marco del DDSP y viceversa.

John Maynard Keynes comentó: “Si yo te debo una libra, tengo un problema;
pero si te debo un millón, el problema es tuyo”. En el espacio digital los nuevos
modelos de negocio precisan una mayor certeza para saber quién es quién, en el
desarrollo de nuevas dimensiones del concepto de valor, y deuda.

El 30 de noviembre de 2021, después de una valiente batalla contra el cáncer,
Kim Cameron falleció, dejando un relevante legado. El 5 de noviembre del 2005,
publicó las “7 Leyes de Identidad”20. El artículo profundiza sobre el hecho que
Internet se creó sin un mecanismo que permita saber con quién y con qué nos
conectamos, erosionando la confianza de todos en la red y con ello limitando su
uso. Para prevenir esta pérdida de confianza el artículo recoge un grupo de ideas
que provienen de un foro abierto de conversaciones21 y que se estructuraron en
7 “leyes” que tratan: el control y consentimiento del usuario, la divulgación
mínima para un uso restringido, las partes justificables, la identidad dirigida, el
pluralismo de tecnologías, la integración humana, la experiencia coherente en
todos los contextos en los diseños de las aplicaciones en Internet. A partir de
esta base y desde el 2007 se profundiza en los aspectos de las “leyes” en las
Conferencias de Identidad Europea (EIC). En el 2018, Kim Cameron realiza la
conferencia las "7 leyes de identidad en Blockchain"22 sobre la adecuación del
concepto de Identidad Digital a la evolución de la tecnología y de la gobernanza
de la red, reflejando un área de estudio mundial como se entrelaza el desarrollo
de la tecnología DLT/Blockchain con el desarrollo de la Identidad Digital y
viceversa.

En mayo de 2016, la ONU inició las discusiones sobre identidad digital,
blockchain, tecnologías criptográficas y sus beneficios para los desfavorecidos
creando la Alianza ID202023. Igualmente, en el 2016 se lanza la iniciativa Gov.UK
Verify. Canadá progresa en el Pan-Canadian Trust Framework, un esquema
federal de identidad digital puesto a prueba por el Consejo de Autenticación de
Identificación Digital de Canadá24 y con el proyecto nacional de prueba de
concepto “Sign In Canada” iniciado en el 2018. En el 2017 Australia lanzó la
primera fase de su programa de identidad digital. En el 2018 Francia anunció su
esquema nacional de identificación electrónica. En el 2020 Alemania anunció que
sus ciudadanos podrían almacenar una versión digital de su tarjeta de
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identificación nacional en su teléfono y usarla como una identificación digital. A
finales del 2017 en España se inicia el trabajo en el modelo “AlastriaID”,
publicándose el 21 de diciembre del 2020 el primer marco de referencia en la
norma UNE 71307-125.

Considerando la historia y el contexto actual, el pasado 23 de septiembre en la
sesión online del grupo DDSP, “Identidad digital europea: un elemento clave del
mercado único digital”, en el régimen habitual de FIDE moderé la participación
del Dr. Ignacio Alamillo, Chief Trust Officer en Alastria, de José Manuel Panizo,
cybersecurity Project Manager en FNMT-RCM, y de Carlos Piqueras, experto en
el área de Innovación Financiera del Banco de España que generosamente
clarificaron conceptos, y presentaron los trabajos en curso en el ámbito de la
investigación, desarrollo y normalización de la incorporación del marco de
Identidad Digital descentralizada y su relación con la definición de Dinero Digital y
la evolución de los sistemas de pago en el marco regulatorio europeo. La
transición de la Identidad “en papel” a la Identidad como una
declaración digital comportan implicaciones en el marco del derecho
administrativo y del civil. Poder considerar un nuevo objeto jurídico, y la
oportunidad de que el valor sea el mismo en cualquier estado miembro abre
nuevas oportunidades de constituir realmente un mercado único digital.

Otro ángulo de relevancia son las implicaciones relacionadas con la adecuación
de los sistemas actualmente vigentes, que en el caso de España corresponden a la
FNMT-RCM y la afección en el sistema financiero, dada la proliferación de
alternativas de negocio y a la necesidad de compatibilidad con una identidad bajo
el control de los ciudadanos, al tiempo que infranqueable, dúctil y adaptada a los
requerimientos de una vida crecientemente digital.

Las implicaciones imprimen un carácter de urgencia al desarrollo de una visión
colectiva sobre la gestión de una oportunidad única de diferenciación para
Europa, gracias a la posibilidad de creación de un robusto mercado digital
caracterizado por un diseño en el acceso a los servicios y productos digitales que
garantice que los aspectos de seguridad, privacidad, transparencia y usabilidad
para todos los ciudadanos contando con su participación, consenso y
conformidad.

La gobernanza del mercado estaría estructurada en niveles de seguridad
diferencial asociados a la accesibilidad a servicios según la presentación de los
atributos de la Identidad Digital de la persona que seleccione utilizar el servicio y
que se almacene en una cartera digital. Los diversos atributos que conforman la
identidad digital incluyen los relacionados con aspectos financieros.
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Crear una visión colectiva precisa del consenso entre actores de la emisión de
atributos, de la consideración de credenciales y de su verificación, y de simplificar
el despliegue y accesibilidad a los servicios y productos digitales, facilitando la
adaptación y adopción a los nuevos mecanismos del mayor número de
ciudadanos. La realización de acuerdos entre los diversos actores
gubernamentales, empresariales, académicos e involucrando a la sociedad civil,
para considerar el amplio abanico de estrategias de implementación que se
pueden seguir, podría precisar de un modelo de pruebas en un entorno
“Sandbox” que permita verificar opciones de diseño e implementación que
incluyan definiciones ya existentes en los casos de PSD2, y eIDASv2 para los
sujetos obligados y contar con el apoyo de la AEPD para evaluar la solvencia de la
solución. En el ángulo de pruebas comprobar si el libro mayor contable
electrónico debe ser objeto de regulación en el nivel de datos, de autenticidad o
de fecha/hora/localización a efectos jurídicos, y si el resultado pudiese establecer
un puente natural en el contexto de cambios que afectan al sistema financiero,
dotando con un buen diseño de la Identidad Digital las garantías que precisará el
futuro euro digital. Europa puede ser pionera en el estableciendo de un marco de
políticas industriales que eviten costes adicionales y obstáculos entre Estados
Miembros en el desarrollo público y/o empresarial de las carteras digitales. Esta
es un área de dialogo entre la Academia, las Administraciones Públicas, las
empresas, y el ciudadano que continuará en el 2022.

Una transición al Euro Digital así se relaciona con la evolución en la definición e
implementación de los atributos que se precisan financieramente de la identidad
digital en las carteras digitales, en las fases del proceso de emisión, de transmisión
o de presunción de su transmisión en orden cronológico tal y como se posibilitan
en la tecnología Blockchain, que permite dotar de potestad pública y también
permite el registro digital del proceso de verificación con calificación gracias a un
nuevo modelo de implementación de las credenciales verificables.

Desde el pasado 5 de mayo del 2021 el anteproyecto de ley sobre
criptoactivos26, el avance en el marco de las carteras digitales y de la identidad
digital combinada con el uso de sistemas con características de seguridad
intrínsecas en el diseño como lo son las redes de tecnologías distribuidas /
Blockchain permiten que las pasarelas de pago puedan asumir un nuevo diseño de
productos financieros digitales ligados directamente al uso de los atributos de la
identidad digital en las condiciones del “On-boarding” digital. En el 2022 podemos
aplicar una aproximación similar al principio de incertidumbre y avanzar en una
formulación de clara base legal sobre por un lado nuestra existencia digital en el
nuevo uso de Internet con una red compartida por todos los Estados miembros27

, sobre la que implementar la Identidad Digital Europea y el Euro Digital.
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La puesta en marcha del sandbox financiero en
España durante 2021 ha sido un notable éxito
que evidencia la envergadura del ecosistema
fintech en nuestro país y el apetito existente

entre las empresas del sector por su llegada.
Las dos convocatorias que han transcurrido

durante este año ponen de manifiesto la amplia
gama de innovaciones tecnológicas que se

pretenden lanzar al mercado y la variedad de
agentes involucrados en el proceso de
innovación financiera, significando un

importante paso adelante para emprendedores,
reguladores y supervisores en este ámbito.

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2020, del 13
de noviembre, para la transformación digital del
sistema financiero, España se convierte en el país
número 55 del mundo y el octavo dentro de la
Unión Europea28 en adoptar un espacio controlado
de pruebas29. Se trata de un instrumento que
permite tanto a las empresas testar innovaciones
tecnológicas en un entorno regulatorio flexible pero
controlado, como a los reguladores comprobar que
este tipo de innovaciones no generan riesgos para
los consumidores ni el mercado en su conjunto.



El éxito de un sandbox depende en gran medida del grado de madurez del
ecosistema fintech30 del país. En países en los que este ecosistema se encuentra
en una etapa inicial de desarrollo, la introducción de un sandbox puede ser
ineficiente en términos de coste y puede desviar la atención de los reguladores de
otro tipo de iniciativas y reformas de política económica más necesarias en ese
momento. En este sentido, el sandbox ha llegado a nuestro país en el momento
oportuno. El Covid-19 ha supuesto un impulso para la transformación digital sin
precedentes, especialmente relevante en el caso de España que ha pasado a
convertirse en uno de los principales ecosistemas fintech, con casi 500 empresas
de este tipo operativas31. En este contexto, los dos grandes retos para el sector
siguen siendo el acceso a la financiación y las barreras regulatorias, por lo que el
sandbox se presenta como una oportunidad para situar a España como referente
en el ámbito de la innovación financiera dentro de Europa.

A nivel internacional, no se han acordado todavía unos principios claros y
consistentes sobre lo que debe constituir un sandbox, dando lugar a que este tipo
de esquemas presenten características dispares entre jurisdicciones. La práctica
más extendida es la adopción de sandboxes en el sector financiero en los que es
posible testar una amplia gama de innovaciones tecnológicas. No obstante, ni
todos los sandboxes se ciñen al sector financiero, ni todos permiten probar
cualquier tipo de innovación. Reino Unido ha implementado este tipo de
esquemas en áreas tan dispares como la aviación, la sanidad y, más
recientemente, ha lanzado una consulta pública para evaluar la introducción de un
sandbox en el sector de los transportes32. En Malasia, el sandbox también va
mucho más allá de la industria financiera y permite probar innovaciones de
distintos sectores como el de la agricultura, la energía, la medicina, la educación o
el turismo. Más allá del sector de referencia, existen sandboxes temáticos que
buscan desarrollar tecnologías o productos concretos. Este es el caso del
Sandbox de Malta y Lituania, centrado exclusivamente en el desarrollo de la
tecnología blockchain, o el de Tailandia, donde el Sandbox tiene el objetivo único
de impulsar el desarrollo de los códigos QR33.

En España, el sandbox se ciñe exclusivamente al sector financiero, pero no se
restringe a una temática concreta, sino que permite testar cualquier tipo de
innovación tecnológica aplicable al sistema financiero. El ciclo como se organiza
conlleva un total de cinco fases. La primera tiene una duración de treinta días,
durante los cuales los promotores podrán presentar sus solicitudes de acceso. La
segunda consiste en la evaluación previa por parte de las autoridades
supervisoras de los proyectos presentados. Esta fase tiene una duración de un
mes, ampliable en otro mes adicional si las circunstancias lo justifican, tras la cual
la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional publica el listado de
los proyectos temporalmente aceptados. La publicación de este listado da lugar a
la tercera fase, durante la cual la autoridad supervisora y el promotor deberán
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suscribir el protocolo que establecerá las normas y condiciones bajo las cuales se
desarrollarán las pruebas en el plazo de tres meses, ampliables a decisión de la
autoridad supervisora. La cuarta fase consiste en el periodo de pruebas, que se
iniciará una vez suscrito el protocolo, recabados los consentimientos informados
de los participantes en las pruebas y activado el sistema de garantías previsto. A
diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, el periodo de pruebas no
tiene una duración predeterminada, sino que se acordará en el propio protocolo
atendiendo a las características particulares del proyecto. Finalizadas las pruebas,
en la quinta y última fase, el promotor podrá solicitar la autorización al supervisor
para dar comienzo a la actividad34.

Durante el primer año de andadura del Sandbox en España, se han convocado
un total de dos cohortes, sin que ninguna de las dos haya terminado el ciclo
completo.

En la primera cohorte se recibieron 66 solicitudes de acceso, de las cuales 18
cuentan con una evaluación previa favorable, lo que supone una tasa de
aceptación del 27%35. La segunda cohorte se inició el 1 de septiembre y se
encuentra todavía en la fase de evaluación previa por parte de los supervisores.
Al no haberse concluido un ciclo completo del sandbox, resulta demasiado
pronto para poder extraer conclusiones definitivas sobre su impacto en el
desarrollo de la innovación tecnológica en el sector financiero y sus efectos sobre
los consumidores. A pesar de ello, con la información disponible en la actualidad,
es posible analizar cuestiones como el perfil tecnológico de los proyectos
presentados o de los promotores.

Respecto al perfil tecnológico de los proyectos, se observa una preponderancia
de la tecnología de registros distribuidos (DLT, por sus siglas en inglés).

+ 1 mes

Solicitud acceso Evaluación previa

Segunda FasePrimera Fase Tercera Fase

Firma protocolo

Cuarta Fase Quinta Fase

Periodo de pruebas Solicitud inicio actividad

+ 1 mes ampliable + 3 meses ampliables Fijada en el protocolo

Tabla 1. Cronología del sandbox

Fuente: Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional

46



De los 66 proyectos presentados en la primera cohorte, 23 son proyectos que
incluyen como innovación la tecnología de registros distribuidos, 21 la inteligencia
artificial, 19 soluciones de biometría e identidad digital, 15 softwares de
computación en la nube y otros 7 buscan desarrollar otras tecnologías, ya sean
relacionadas con el big data u otro tipo de softwares específicos.

Las tecnologías que se quieren testar en el sandbox tendrán posteriormente
aplicaciones concretas según el proyecto en cuestión. El 42% de los proyectos
busca introducir las tecnologías descritas anteriormente para aumentar la
eficiencia de procesos de diversa índole, desde procesos de identificación y
autentificación de clientes hasta procesos de contratación o cancelación de
productos o servicios. El 24% de los proyectos pretenden aplicar este tipo de
tecnologías para la compraventa, custodia u otra clase de servicios relacionados
con criptoactivos. El 20% de los proyectos utilizarán este tipo de tecnologías para
ofrecer servicios de inversión, financiación o pagos de mayor calidad, como
puede ser el uso de la tecnología blockchain a la hora de realizar pagos
transfronterizos. Finalmente, el 14% restante alegan otro tipo de aplicaciones
como son la facilitación del cumplimiento normativo o los procesos de evaluación
y análisis de riesgos.

Respecto al perfil de los promotores que han presentado los proyectos,
destacan las empresas de soluciones tecnológicas y fintechs.

En efecto, el 36% de los proyectos han sido presentados por empresas de
soluciones tecnológicas, que incluyen a desarrolladores de softwares, páginas
web, soluciones de biometría e identidad digital, y fintechs, dentro de las cuales
destacan las relacionadas con los criptoactivos. El 33% de los proyectos han sido
presentados por consultoras, la mayoría consultoras informáticas y tecnológicas.
El 15% de los proyectos han sido presentados por grandes entidades bancarias.
En varias ocasiones este tipo de entidades han presentado los proyectos junto
con otras fintechs, lo cual evidencia la colaboración positiva que se produce en el
seno del Sandbox entre ambos tipos de empresas. Finalmente, el 8% de los
proyectos han sido presentados por particulares y el 8% restante por otro tipo
de empresas que van desde corredurías de seguros hasta asociaciones sin ánimo
de lucro y empresas de ingeniería.

Una vez concluida la primera cohorte, y tras la introducción en el mercado de
las innovaciones testadas, será posible realizar un análisis más avanzado y
detallado de los efectos del sandbox. No obstante, las métricas anteriores
evidencian la envergadura del ecosistema fintech en España y el apetito existente
entre las empresas del sector por la llegada del sandbox. Adicionalmente, ponen
de manifiesto la amplia gama de innovaciones tecnológicas que se pretenden
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lanzar al mercado y la disparidad de agentes involucrados en el proceso
innovador, desde startups puramente tecnológicas hasta entidades bancarias
tradicionales, siendo el sandbox un espacio de colaboración no solo
público-privado, sino que también fomenta la colaboración dentro
del propio sector empresarial.
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Las importantes innovaciones que están
teniendo lugar en el ámbito financiero están

configurando un nuevo escenario en la forma
de almacenar y transferir valor. Así, desde el

surgimiento del Bitcoin, las tecnologías de
registro distribuido han permitido el

lanzamiento de miles de criptoactivos y
criptomonedas, la aparición de las stablecoins

con funcionalidades similares al dinero
fiduciario y, por último, las monedas digitales

emitidas por bancos centrales. En este artículo
se desarrolla el papel de la banca en el nuevo

ecosistema que se está configurando,
analizando las oportunidades, los nuevos

riesgos y el posible impacto en la
intermediación financiera.

Aunque la innovación tecnológica de las últimas décadas había
supuesto un gran cambio en la forma de operar en la economía y de
realizar pagos, una nueva ola de desarrollo tecnológico más reciente ha
permitido ir un paso más allá, haciendo posible la creación de nuevas
formas de dinero y planteando alternativas a la actual infraestructura
interbancaria para mantenerlo y transferirlo.

Desde que surgió Bitcoin en 2009, las tecnologías de
registro distribuido (DLT) han permitido el lanzamiento de
miles de criptoactivos, especialmente criptomonedas. En un
primer momento, las autoridades internacionales analizaron con cierto
interés esta actividad, constatando que muchas de estas nuevas



monedas digitales no podían considerarse dinero -porque no cumplían sus
características y, especialmente, por su elevada volatilidad- sino un nuevo activo
de inversión en formato digital o una forma alternativa para el traspaso de fondos
por canales no regulados. También identificaron los problemas potenciales
relacionados con la protección de los consumidores, la seguridad y resistencia
operativa y el uso de estos activos para la financiación de actividades ilícitas.

Su conclusión inicial fue que la actividad era limitada con respecto al tamaño del
sistema financiero global y con poco impacto en la estabilidad financiera, si bien
reconocieron la necesidad de vigilar su evolución, clasificar los diferentes tipos de
activos y adoptar un enfoque regulatorio de manera coordinada para evitar
posibles arbitrajes regulatorios entre jurisdicciones, dada la naturaleza digital y
descentralizada de estos activos.

En Europa, a falta de una respuesta regulatoria global más contundente, las
autoridades financieras emitieron recomendaciones al público sobre los riesgos
de inversión y trataron de proteger al sector financiero regulado, a través de la
Opinión de 2014 de la Autoridad Bancaria Europea sobre las monedas virtuales36

que, en general, desaconsejaba a las entidades de crédito a operar con
criptoactivos.

Aunque desde entonces las exposiciones de los bancos europeos a estos
activos han sido muy limitadas, el interés de algunos de ellos – o/y de sus clientes
- ha ido creciendo en la medida en la que este mercado ha ido expandiéndose y
generando valor, especialmente en los dos últimos años.

Por este motivo, las autoridades han tenido que intensificar el análisis y decidir
en sus jurisdicciones una respuesta regulatoria equilibrada que aborde los riesgos
mencionados, pero sin menoscabar la innovación y, por tanto, las oportunidades
que este mercado genera.

No solo existe un gran potencial en el uso de las tecnologías de registro
distribuido en muchas áreas financieras. Las propias autoridades reconocen que
más allá del Bitcoin y otros activos “exóticos”, ciertos criptoactivos, o al menos
algunos de sus casos de uso, pueden tener el potencial de aportar valor a la
economía.

Además, las autoridades tienen que decidir si permiten que las instituciones
financieras participen en actividades de criptoactivos y en qué condiciones. Los
bancos podrían aportar mejores prácticas de control y gestión de riesgos al
ecosistema de las criptomonedas y proporcionar a los supervisores una mayor
capacidad de observación y de supervisión, evitando que toda la actividad en este
mercado la realicen empresas menos reguladas.
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Pero también existe el riesgo de que facilitar el acceso de determinados
colectivos o usuarios financieros a este mercado a través de las entidades
financieras pueda ser considerado por el público como una garantía de seguridad
que reduzca la percepción de los riesgos. En este sentido, propuestas regulatorias
como la futura Circular de la CNMV que recogerá los requisitos, y principios a los
que deberá acogerse la actividad publicitaria de los criptoactivos, pueden ayudar
a dotar de transparencia y mayores garantías a este mercado y a la protección del
inversor.

En Europa, la nueva propuesta de reglamento “Markets in cryptoassets Act”
(MiCA37), que está a punto de entrar en su última fase de negociación, es un paso
muy importante para proporcionar seguridad normativa a todos los participantes
en el mercado, garantizando la igualdad de condiciones y un marco armonizado y
seguro, en el que los bancos puedan participar.

No obstante, su futura involucración en este mercado a través de servicios de
custodia, intercambio u otros servicios relacionados con los criptoactivos
ofrecidos a determinados usuarios financieros, dependerá del apetito de
cada entidad bancaria, que deberá valorar todo el espectro de
riesgos en los que se puede incurrir, por la intermediación o incluso
por la exposición directa, y también del tratamiento prudencial que se diseñe
para las exposiciones de los bancos a este mercado. La última propuesta del el
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) parece excesivamente punitiva
y podría disuadir a los bancos de participar en este mercado, a pesar de que
MiCA lo permita.

La aparición de una segunda generación de monedas digitales emitidas por
empresas de ámbito global en forma de stablecoins -es decir, monedas digitales
privadas y respaldadas por reservas en moneda fiduciaria para asegurar su
estabilidad- produjo un cambio en la intensidad y el tono de los debates
internacionales sobre el impacto de criptomonedas.

Especialmente, el anuncio de la creación de Libra, el proyecto abanderado por
Facebook, en julio de 2019 generó una preocupación justificada por parte de
todas las autoridades internacionales por los riesgos para la estabilidad financiera
y para la efectividad de la política monetaria de los países, sobre todo en aquellos
con monedas oficiales más débiles, ante una eventual adopción masiva de una
moneda digital estable no oficial, pero con funcionalidades similares
al dinero fiduciario.

Tras el anuncio de Libra y posteriormente del Banco de China, dispuesto a
lanzar su moneda digital, el debate sobre la conveniencia de emitir monedas
digitales respaldadas por bancos centrales (Central Bank Digital Currencies o
CBDCs en sus siglas en inglés) se aceleró y ya ha dejado de ser un análisis teórico.
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Las autoridades monetarias más relevantes se encuentran en diferentes fases de
exploración y diseño de una moneda digital como medida necesaria para
garantizar la soberanía monetaria y el acceso a dinero público, más allá de la
posible conveniencia de tener una cripto divisa oficial como medio de pago
complementario a los existentes.

Entre ellas se encuentra el Banco Central Europeo (BCE), que acaba de iniciar
la fase de exploración para el diseño de un euro digital de uso minorista, sobre el
que tomará la decisión final de emisión dentro de dos años.

Desde el sector bancario se considera adecuado que Europa deba estar
preparada para introducir un euro digital si surge la necesidad y se apoya esta fase
de investigación, para la que los bancos están dispuestos a contribuir con su
conocimiento y experiencia.

Sin embargo, también se apunta la necesidad de no perder de vista la
magnitud de los riesgos que podría conllevar esta iniciativa, y
especialmente su impacto en el modelo actual de intermediación financiera o en
el mercado de pagos, entre otros.

En primer lugar, una posible reducción de los depósitos bancarios a favor de la
tenencia de euros digitales, especialmente en momentos de crisis, podría alterar
la provisión de crédito a la economía e impactar en la trasmisión de la política
monetaria y en general, en la estabilidad financiera.

Un euro digital también puede alterar significativamente el mercado de pagos
europeo. En esta primera fase de exploración es esencial aclarar la visión y la
estrategia a largo plazo de las autoridades para el mercado de pagos: que no
considere el euro digital de forma aislada, ni este reciba una ventaja injusta que
acabe desplazando a las soluciones innovadoras que se están llevando a cabo por
parte del sector privado.

Por otro lado, bajo el sistema two-tier de emisión y distribución descrito a
grandes rasgos en el informe del euro digital, el sector bancario está en una
posición única para prestar servicios seguros de intermediación del euro digital,
dadas las ventajas de estar ya integrado en el Eurosistema, regulado por el BCE y
con pleno dominio de las cuestiones relacionadas con el alta de clientes y la
aplicación de las medidas contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, los
bancos necesitan una evaluación completa en relación con la inversión requerida
para habilitar un ecosistema del euro digital como intermediarios y una mayor
información sobre los casos de uso y los modelos de negocio que se podrán
construir sobre este.
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Por último, las opciones de diseño para el euro digital deberían partir del
reconocimiento del tratamiento cuidadoso de los datos por parte de los bancos
intermediarios para apoyar la prestación de servicios financieros seguros y
convenientes que respondan a las necesidades de los clientes.

El euro digital desafía, en parte, el modelo bancario actual, que tiene
como misión fundamental canalizar los fondos hacia las necesidades de
financiación de la economía a través del conocimiento del cliente y de una gestión
rigurosa de la seguridad y protección de sus datos, bajo una normativa muy
exigente que vela por porque el mercado funcione bien y se controlen los
riesgos.
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Gracias, en buena medida, a las tecnologías
basadas en blockchain, en los próximos años
asistiremos a cambios de calado en el mundo

financiero. La fisonomía de los mercados de
capitales va a sufrir una radical

transformación. Veremos cambios en la forma
y el canal que utilizamos para invertir, el

acceso a activos hoy inalcanzables para la
mayoría, la dotación de mayor facilidad de

liquidez a inversiones hoy ilíquidas y llamadas
“alternativas”, y nuevos mundos digitales

invertibles. El universo de oportunidades será
varias veces mayor que el actual

No sé si me gusta lo que viene. Seguramente porque me da “vértigo”,
el vértigo de un mundo ya no híbrido, sino mayoritariamente online,
donde la experiencia offline, “los lugares y los momentos” como decía
Antonio Rodríguez de las Heras, se convierte en innecesaria, casi en
privilegio.

Tened en cuenta que lo que compartiré en estas líneas es solo una
muy limitada y básica aproximación de una pequeña parte del mundo
financiero futuro y que además me permito adoptar un enfoque
reduccionista en cuanto a la problemática regulatoria, legal, fiscal, etc,
asumiendo (como así lo pienso) que no hay limitantes tecnológicos.



Hasta hoy, en lo que a las oportunidades de inversión respecta, hemos vivido
una realidad con clarísima división entre los activos “cotizados” y los privados.
Una frontera que separa mundos con un evidente diferencial de liquidez,
transparencia y accesibilidad. Una frontera que las tecnologías basadas en
blockchain van a difuminar significativamente, desencadenando un movimiento
muy potente de convergencia entre lo “líquido” y lo “ilíquido”.

Así, y sin ánimo de ser exhaustivo, en un día no muy lejano esta es una parte de
la realidad financiera desde mi óptica:

Mi wallet es mi banco

Y lo habitual es tener saldos en distintos tipos de monedas digitales, unas
públicas (CBDCs) otras son stablecoins donde tengo exposición a monedas
públicas de otras áreas monetarias y de esa forma diversifico mis activos
monetarios de forma sencilla y barata.

También hay criptomonedas en mi wallet, unas como preservación de valor, en
un mundo de expansión monetaria y fiscal sin precedentes, y otras por su
usabilidad.

Con todas ellas efectúo pagos instantáneos domésticos e internacionales y elijo
para hacerlo el activo monetario de mi wallet que prefiero en cada momento
porque estoy viendo el tipo de cambio aplicado a mi transacción en tiempo real,
además del precio al que las compré.

Por supuesto en mi wallet tengo utility tokens, que integran las decenas de
tarjetas de puntos y de fidelización que solía tener en mi monedero físico o en
distintas apps. Además, para muchos de ellos veo un precio de conversión a
CBDC, que puedo ejecutar cuando quiero porque hay exchanges en los que
transaccionar 24x7x365.

Hay algún NFT también, unos como inversión y otros como parte de un
ecosistema en el que participo, y que además de las ventajas de la membresía
espero que me aporten una revalorización, porque mis NFTs tienen mercado
secundario cotizado.

Algunos de estos NFTs son de ecosistemas en el metaverso, donde también
funciona mi wallet.

En realidad, mi interacción en internet es a través del metaverso y casi todas
mis actividades son híbridas. Ya casi no accedo a través de mi portátil y apenas
uso mi teléfono móvil físico. Tengo propiedades en el metaverso, participaciones
en negocios que solo existen en él, incluso una casa especialmente diseñada para
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mí por un amigo arquitecto que trabaja exclusivamente para proyectos en el
metaverso.

Mi wallet es inteligente, conectado a smart contracts que activan cobros y
pagos según lo firmado en el código que los gobierna. Desde micropagos de
céntimos por consumo de distintos servicios hasta inversiones relevantes que me
generan rentas periódicas.

Está conectado a distintos marketplaces y va ejecutando compras y ventas de
bienes y servicios cuando se cumplen las condiciones que he configurado.

En verdad mi wallet es un integrador de distintas apps en todo lo relacionado
con mis finanzas, que además cuida de mis intereses sugiriendo decisiones
respecto a lo servicios contratados o los activos en mi cartera.

Y mi espectro de inversiones accesibles es mucho más amplio que en el
pasado…

Muchos activos reales del mundo offline están “tokenizados” y mi universo
potencial de inversión accesible es varias veces mayor que el que solía ser.

El fraccionamiento de la propiedad de los activos vía tokens ha hecho posible
que acceda a inversiones que eran impensables antes, en una dinámica parecida a
lo que fue la titulización de activos en los mercados financieros mayoristas del
siglo XX.

Invierto de forma eficiente y segura en….

Una participación de un edificio con vistas a Central Park que siempre me
gustó, con derecho a la parte proporcional de las rentas de alquiler, que percibo
en mi wallet mensualmente en digitaleuros porque así lo he configurado en mi
smart contract

Una fracción de una propiedad vacacional singular en la costa española, recibo
las rentas también en mi wallet, pero no todas, porque programé poder ocuparlo
una semana al año en primavera. Mi wallet me informa regularmente del precio al
que podría ceder esa semana en caso de que decida no disfrutarla.

Una porción de los ingresos de una planta fotovoltaica, que por cierto me ha
cubierto de la subida del precio del megawatio en mi factura.

Una pequeña parte de un Dalí, del que tengo una reproducción física en casa.

Una cartera de participaciones en empresas rentables de distintos sectores que
no estaban cotizadas cuando las compré (algunas eran start ups) y que han
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disfrutado de una razonable convergencia en múltiplos con los mercados públicos
al mejorar las condiciones de liquidez por estar tokenizadas y ser negociables en
los nuevos exchanges que han surgido.

He financiado a un grupo musical en el que creo, y tengo una parte de sus
derechos. El mundo de contenidos se ha desarrollado muchísmo, y es habitual
que las series y películas de éxito hayan sido financiadas inicialmente por early
funders que adquirieron tokens de los derechos en las fases iniciales del proyecto.

Y una innumerable lista de oportunidades que han surgido y que era realmente
difícil imaginar.

Por supuesto en “mi cartera” dentro “mi wallet” tengo también activos en
mercados cotizados tradicionales, que conviven en mi revisión con los “no
cotizados”. Estos también tienen un precio en tiempo real que toma los datos de
distintos exchanges donde hay liquidez para ellos. En realidad, muchos de los
mercados tradicionales (“las bolsas”) han abierto exchanges nuevos donde están
listados multitud de activos “tokenizados”.

Evidentemente, de vuelta a 2021, esto será un proceso gradual, no un big ban,
pero terminarán asentándose exchanges donde poner ofertas y demandas sobre
una interminable lista de tokens, y los activos singulares o de gran calidad tendrán
indudablemente liquidez continua.

En un mundo de tipos de interés reales negativos, los activos reales
generadores de rentas, con liquidez continua y fácilmente invertibles para
cantidades asequibles disfrutarán de un claro atractivo.

Un cambio radical en la fisonomía de los mercados de capitales, una
“revolución de los activos reales”, que pasarán a ser fácilmente invertibles.

Habrá cambios de calado en distintos eslabones de la cadena: lo que
hoy conocemos como mercados oficiales porque surgirán nuevos exchanges,
market places de distintas verticales que serán absolutamente transaccionales,
desintermediación, economía circular mucho más “líquida”, peer to peer muy
potenciado con terceras partes online de confianza, y, en definitiva, lo que casi
podríamos llamar el metaverso de las inversiones.
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A pesar de que las infraestructuras financieras son
claves para el buen funcionamiento de la

economía, su actividad podría resultar un tanto
desconocida para buena parte de la sociedad. Los

cambios regulatorios, la irrupción de las grandes
compañías tecnológicas y los avances

tecnológicos están teniendo un enorme impacto
sobre la actividad de las infraestructuras

financieras, aunque también han permitido
reconocer el papel clave que desempeñan como

garantes de la actividad económica e incluso de la
autonomía financiera de los estados. Dentro de los
avances tecnológicos, la puesta en marcha de los
pagos inmediatos está suponiendo una revolución
en las infraestructuras financieras al proporcionar

unos nuevos raíles interbancarios que permiten
canalizar todo tipo de pagos y dar servicio a

distintos casos de uso, facilitando que la
sociedad, que demanda productos y servicios en

tiempo real todos los días del año, también pueda
pagarlos de la misma manera

Las infraestructuras financieras mundiales presentan características
muy diversas y su funcionamiento depende, en buena medida, de las
circunstancias históricas en las que fueron creadas y de las
características de los sistemas financieros a los que dan servicio. Su
función resulta esencial para el buen funcionamiento de la economía,
puesto que ofrecen seguridad y confianza al tráfico mercantil, a la vez
que facilitan el buen fin de las transacciones financieras, el comercio y la
actividad económica. Por todo ello, no resulta extraño que algunos
estudios defiendan que su eficiencia pueda suponer ganancias
superiores a un punto en el PIB de un país.



ALGUNAS CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS INFRAESTRUCTURAS
FINANCIERAS:

A pesar de las grandes diferencias que se observan entre las múltiples
infraestructuras financieras mundiales, se pueden identificar algunas características
comunes entre las que se encuentran las siguientes:

1. Su creación y evolución responde a la necesidad de resolver cuestiones
concretas en los sistemas financieros locales o responder a la regulación
específica de cada territorio, por lo que resulta habitual que ofrezcan
sus servicios en un único país. A pesar de las evidentes economías de
escala que podrían obtenerse si las infraestructuras financieras tuvieran un
alcance regional o global, estas tienen con gran frecuencia una vocación
nacional y sus funciones, características, tamaño o competencias varían de
manera sustancial de una nación a otra.

2. La mayoría de las infraestructuras financieras dan servicio a un área
operativa concreta de las entidades financieras y su funcionamiento se
centra en resolver, normalmente de manera colaborativa, las
necesidades que plantean estos verticales o silos más tradicionales
del negocio bancario. Resulta habitual que los departamentos bancarios
relacionados con la contratación, custodia y liquidación de los títulos valores
estén separados de los dedicados a la gestión de los pagos; y dentro de estos
últimos, haya equipos diferentes dedicados a la gestión de los pagos
mayoristas de alto valor, pagos minoristas, procesamiento de tarjetas o pagos
internacionales. También resulta frecuente que cada una de estas áreas
organizativas de la banca cuente con alguna infraestructura financiera
específica para atender sus necesidades sectoriales.

3. La actividad de las infraestructuras financieras suele estar
estrictamente regulada por normativas nacionales e
internacionales. Asimismo, están sujetas a una estrecha vigilancia por parte
de los bancos centrales, comisiones de valores y otras agencias
gubernamentales, que se aseguran de que toda su operativa se realiza
conforme a las normas y buenas prácticas del sector. Esta cercanía con las
autoridades supervisoras suele dotar a estas infraestructuras de gran solidez y
seguridad, aunque también puede convertirse en un limitante para que
ofrezcan sus servicios fuera de la actividad regulada.

4. La mayoría de las infraestructuras financieras mundiales, con la
excepción más notoria de las bolsas de valores, han venido
operando dentro del ámbito de los denominados “back-office” de
las entidades financieras, sin adquirir una especial relevancia para los
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propios usuarios finales de sus servicios e incluso siendo poco conocidas
dentro de las propias entidades a las que dan servicio, pese a la indudable
importancia de su funcionamiento.

Como resultado de estas tendencias, buena parte de las infraestructuras
financieras tienen en la actualidad un ámbito de actuación nacional y están muy
especializadas en resolver, de manera eficiente y mediante colaboración sectorial,
las necesidades de las entidades de cada país en cada uno de los nichos de
negocio de la actividad financiera.

Como ejemplo, las distintas infraestructuras financieras que operan en España
podrían agruparse dentro del siguiente cuadro:

MAPA DE LAS INFRAESTRUCTURAS FINANCIERAS EN ESPAÑA:

FACTORES QUE IMPULSAN LA EVOLUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS
FINANCIERAS:

Las infraestructuras financieras internacionales han venido operando durante
mucho tiempo dentro de un marco de estabilidad que se está viendo quebrado
en los últimos años por una serie de factores, entre los que se encuentran los
siguientes:

1. El principal factor que tradicionalmente ha impulsado cambios relevantes
sobre las infraestructuras financieras es el regulatorio. Cabe recordar que el
lanzamiento de los pagos inmediatos en el Reino Unido o la propia creación

PAGOS MINORISTAS PAGOS MAYORISTAS TARJETAS
PAGOS
INTERNACIONALES

VALORES

INSTRUMENTOS

• Transferencias

• Adeudos

• Transferencias
Inmediatas

• Solicitudes de pago

Transferencias
• Pagos en comercio

físico y electrónico

• Cajeros

• Transferencias
Inmediatas

• Remesas

Compraventa de renta
fija variable, derivados

USUARIOS Bancos. EP, EdE Bancos
• Emisores

• Adquirientes

• Bancos

• Remesadoras

• Bancos

• Empresas de
servicios de
inversión

ESQUEMAS EPC, Iberpay (ISO 20022) Propios STMP (ISO 8583) Corresponsalía Bancaria Propios

PROCESAMIENTO Iberpay
• TARGET2

• Euro 1 (EBA)

• Redsys

• Cecabank
SWIFT BME

LIQUIDACIÓN TARGET2 y TIPS Bancos Liquidadores Cuentas Nostro/Vostro
• TARGET 2

Securities

SUPERVISIÓN Banco de España
• Banco de España

• CNMV
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de Iberpay en España responden al cumplimiento de las respectivas
legislaciones nacionales.

La creación de una zona única de pagos en euros en Europa a partir del año
2008, así como las directivas de servicios de pago PSD1 y PSD2 tenían, entre
otros objetivos, el de impulsar la innovación y los niveles de competencia en
los mercados financieros en Europa abriendo el acceso de sus infraestructuras
a nuevos actores Fintech. Algunos expertos pronosticaron que estas
normativas comunitarias también detonarían la consolidación entre
infraestructuras financieras en Europa, situación que no se ha acabado de
producir debido a las diferencias entre los sistemas financieros nacionales, a la
falta de un mercado único bancario y al elevado grado de especialización y
eficiencia alcanzado por la mayoría de las infraestructuras financieras.

2. El creciente interés y posicionamiento en el ámbito financiero de
grandes compañías tecnológicas como Apple, Google, Alipay o Tencent
y el poder que concede el alcance global que tienen entidades como Visa o
Mastercard en el ámbito de las tarjetas de pago resulta un factor
crecientemente disruptivo sobre las infraestructuras financieras. Estas grandes
corporaciones, muchas de ellas ajenas al entorno financiero y fuera del
alcance de la supervisión nacional, realizan su operativa desde un enfoque
completamente diferente al tradicional al centrar sus mejores esfuerzos en
ofrecer una gran experiencia de usuario a muchos millones de clientes, a la
vez que explotan la valiosa información sobre su comportamiento y hábitos.

Esta pérdida de control de los gobiernos sobre estas grandes corporaciones
globales, su creciente poder y la cada vez más ineludible dependencia de los
agentes económicos en sus servicios se percibe como una amenaza por
muchos gobiernos y se encuentra detrás de la decisión de las autoridades
europeas de conceder la máxima prioridad a su estrategia de pagos minoristas
con el fin de alcanzar una autonomía financiera en Europa. Las infraestructuras
financieras han pasado así en poco tiempo de ser meros raíles, más o menos
eficientes a convertirse en un factor competitivo y geoestratégico del más alto
nivel para asegurar la independencia financiera de los estados.

3. Finalmente, los avances tecnológicos resultan de manera indudable uno
de los factores que mayor impacto está teniendo sobre unas infraestructuras
de pago que resultan crecientemente importantes en el proceso de
digitalización acelerada de toda la sociedad y particularmente de los servicios
financieros.

La irrupción de los pagos inmediatos está suponiendo una revolución en las
infraestructuras financieras al proporcionar unos nuevos raíles que permiten
canalizar todo tipo de pagos y dar servicio a distintos casos de uso, facilitando
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que la sociedad, que demanda productos y servicios en tiempo real todos los
días del año, también pueda pagarlos de la misma manera. Dada la especial
relevancia de este tema, se le dedica un apartado específico al final de este
artículo.

La posibilidad de utilizar tecnologías de registros distribuidos es otro factor
tecnológico de gran transcendencia, ya que permite descentralizar la
operativa o la información con la que operan las infraestructuras financieras,
es la base tecnológica que utilizan las criptomonedas y facilita el despliegue de
soluciones para los pagos programables a través de contratos inteligentes.

Por último, la posibilidad de recurrir a todo tipo de servicios en la nube
surge como otro factor tecnológico de indudable relevancia que puede, por
un lado, acercar a las infraestructuras financieras a nuevos actores
tradicionalmente alejados de sus servicios y, por otro, ofrecer a las propias
infraestructuras nuevas opciones de procesamiento y de relación con sus
usuarios.

El resultado de todas estas fuerzas se traduce en que los temas más relevantes
para las infraestructuras financieras hayan variado de manera muy importante en
los últimos años, pasando de centrarse en la gestión de cuestiones operativas y
de riesgos, a asumir como temas más relevantes en el presente la disponibilidad
24x7 o la ciberseguridad, mientras que en el futuro inmediato su foco
previsiblemente se podría orientar hacia la explotación de los datos y a preservar
la importancia geoestratégica que proporciona su gestión.

TEMAS DE RELEVANCIA PARA LAS INFRAESTRUCTURAS FINANCIERAS

PASADO

• Capacidad de proceso
• Control de riesgos
• Firmeza de las operaciones
• Ahorro de liquidez
• Horarios de procesamiento
• Eficiencia

PRESENTE

Lo anterior, más:

• Alcance regional:
interoperabilidad

• Procesamiento en tiempo
real

• Disponibilidad 24/7
• Acceso a entidades Fintech
• Liquidación inmediata
• Resilencia
• Ciberseguridad

FUTURO

Lo anterior, más:

• Importancia geoestratégica
• Programabilidad
• Alcance global
• Dinero digital y cripto
• Exploración de los datos
• Prevención del fraude
• Procesamiento en la nube
• Experiencia del usuario
• Pagos invisibles
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LA REVOLUCIÓN DE LOS PAGOS INMEDIATOS:

De entre los factores disruptivos que actúan sobre las infraestructuras
financieras, son los factores tecnológicos los que están impulsando de manera
más evidente su evolución reciente y, entre ellos, destaca el potencial de cambio
que supone la reciente puesta en marcha de los pagos inmediatos.

La irrupción de los pagos inmediatos está permitiendo en poco tiempo
empezar a romper los silos tradicionales que separan los distintos tipos de pagos
(mayoristas, minoristas, internacionales y con tarjetas) puesto que todos ellos
podrían canalizarse a través de estos nuevos railes interbancarios que, utilizando
la última tecnología disponible, permiten hacer llegar los fondos entre
cuentas corrientes durante cualquier momento del día, cualquier día
del año, de manera que el beneficiario pueda disponer de los fondos
inmediatamente y de manera firme e irrevocable.

El hecho de que Europa lidere en el mundo la implantación de los pagos
inmediatos con el lanzamiento de las transferencias instantáneas en 2017 y la
puesta en marcha de un esquema para realizar solicitudes de pago en 2021,
justifica el apoyo explícito ofrecido por la Comisión Europea y el Banco Central
Europeo a la iniciativa EPI (“European Payments Initiative”) impulsada por los
principales bancos europeos para crear una solución de pagos paneuropea que
de servicio a los distintos casos de uso utilizando las transferencias inmediatas
entre cuentas corrientes como medio de pago subyacente.

Los pagos inmediatos, además de dar soporte a esta iniciativa, también se
pueden utilizar para la puesta en marcha de soluciones de pago internacionales
entre distintas áreas monetarias, para canalizar los pagos mayoristas, que son más
caros y no se pueden procesar 24x7, así como para el despliegue de soluciones
en comercio electrónico o físico. Todas estas opciones, algunas aún por explorar,
permiten aventurar un cambio de paradigma en los sistemas financieros que
podrán ofrecer soluciones de pago innovadoras basadas en los pagos inmediatos
entre cuentas corrientes para todo tipo de casos de uso ofreciendo una
excelente experiencia de uso a los clientes finales.

Cabe señalar que la comunidad financiera española se encuentra
particularmente bien posicionada ante las múltiples oportunidades que se
abren con el uso de estos nuevos raíles interbancarios puesto que prácticamente
todas las cuentas bancarias de nuestro país son accesibles para transferencias
inmediatas, representando estas el 45% del total de transferencias procesadas en
el país.
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No se puede olvidar que España cuenta con servicios de valor añadido tan
valorados y populares como Bizum, un caso de gran éxito en la innovación y
colaboración de la banca española que, utilizando como instrumento subyacente
las transferencias inmediatas entre cuentas corrientes que se procesan por los
raíles del sistema nacional de pagos gestionado por Iberpay, ya ofrece una
solución de pago por móvil para múltiples casos de uso y que bien podría
convertirse en un modelo para la futura solución EPI.

Así, los pagos inmediatos se están comportando como un gran imán que atrae
el procesamiento, no sólo de operaciones tradicionales de pagos minoristas, sino
también del efectivo, pagos mayoristas, operaciones de tarjetas o pagos
internacionales en divisas, tal y como se muestra en el cuadro a continuación.

PAGOS INSTANTÁNEOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, LOS NUEVOS RAÍLES INTERBANCARIOS:

SEPA 2.0, pagos instantáneos
Entre cuentas bancarias:

♦ Cero latencia
● Iniciación del pago
● Abono de los fondos
● Confirmación del pago
● Liquidación interbancaria

♦ Disponibilidad 24x7

♦ El valor de la cuenta bancaria

♦ Pago instantáneo push (SCT Inst) y
Pago instantáneo pull (SRTP)

♦ Estándar mundial ISO 20022

♦ Liderazgo español en el despliegue

♦ Estrategia Europea: “the new normal”

5G
PAGOS

● Esquemas domésticos de tarjetas
● Marcas internacionales
● Alcance global
● ISO 8583
● Años 80

Pagos en comercio EPI

● Banca de corresponsalía
● Red SWIFT y cuentas nostro - vostro
● Alcance global
● Mensajería MT FIN (ISO 15022)
● Años 80

Pagos internacionales
multidivisa

● SEPA 1.0: esquemas SCT y SDD
● Sistemas de pago regulados (D. Firmeza)
● Alcance paneuropeo, solo en euros
● ISO 20022
● Año 2008 (SCT) Y 2009 (SDD)

Pagos domésticos
entre cuentas

en euros

● Euro 1 (EBA Clearing) o TARGET2 (BCE)
● Alcance paneuropeo, solo en euros
● ISO 20022
● Año 2008 (SCT) Y 2007 (TARGET2)

Pagos mayoristas
en euros

Bizum C2C,
C2eR y C2R

Liquidación
operaciones
de tarjetas

Operativa
hasta 100k€

Efectivo

Nuevos raíles interbancarios

Raíles interbancarios tradicionalesCasos de uso

SWIFT GPI
Instant

Nexus (BIS, India-
Singapur-Malasia)

IXB (EBA Clearing,
TTCH y SWIFT)
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Las nuevas tecnologías se han desarrollado en
un espacio de “desregulación”, sin intervención
del Estado. Últimamente se detecta un giro en
favor de la regulación. Las autoridades están

proponiendo medidas para regular los
Criptoactivos, las Stablecoins y el dinero

público digital (CBDC). También nuevos actores
piensan que la regulación es imprescindible

para que sus negocios sean sostenibles. Pero
todavía no ha empezado a revisarse la
regulación de los depósitos bancarios

El debate sobre la reforma del dinero ha adquirido una dimensión y
aceleración increíble. Este debate de ideas ha transcurrido en paralelo a
una explosión de aplicaciones prácticas de nuevas tecnologías que se
han desarrollado en un espacio de “desregulación” con un discurso que
predicaba como innecesario el papel del Estado.

No obstante, en los últimos meses se observa un giro en el sentido
de valorar positivamente la regulación. Las autoridades han empezado
a proponer medidas regulatorias porque están preocupadas con
algunas consecuencias del mundo “Cripto”. Y también algunos
proponentes de las nuevas alternativas se han dado cuenta de que sus



negocios solo podrán ser sostenibles si se desenvuelven bajo la regulación del
Estado.

LOS CRIPTOACTIVOS

Aunque China decidió prohibir el Bitcoin, en los países occidentales hay un
cierto consenso de que el Bitcoin no es ni puede ser dinero y por tanto, desde el
punto de vista de la estabilidad financiera, inquieta menos que otras propuestas
que tienen más posibilidades de ser utilizadas como medios de pago.

Por esta razón las propuestas de regulación de los criptoactivos se están
centrando más en cuestiones de protección al consumidor, integridad del
mercado, persecución de financiación al terrorismo y blanqueo de dinero,
desincentivación del cobro de chantajes “ransonware”, etc.

En términos generales se entiende que, por importantes que sean, las
oscilaciones de valor de estos criptoactivos no podrán tener el efecto de colapsar
el dinero precisamente porque no son dinero y el daño será exclusivamente
asumido por aquellos que invirtieron en estos productos. Las pérdidas- como las
ganancias- pueden ser muy cuantiosas, y de ahí la necesidad de las regulaciones
mencionadas, pero no serán sufragadas por los ciudadanos que no asumieron los
riesgos.

Esto no quita para que, cómo ha anunciado el comité Basilea, los reguladores
impidan que estos criptoactivos lleguen a estar en el balance de los bancos
comerciales, porque las crisis de los bancos tienen consecuencias que pagan
todos. Sin embargo, no hay problema en dejar que los bancos puedan mejorar su
cuenta de resultados a base de comisiones y otros ingresos. Por si acaso, se está
estudiando también el efecto que podría tener en instituciones no
bancarias una fuerte caída del valor de estos criptoactivos, no tanto
porque esto plantee problemas sistémicos sino porque, a través de la
interconexión y el contagio, pudieran afectar a los bancos comerciales y pudieran
producirse crisis en el flujo del dinero.

LAS STABLECOINS

Las Stablecoins son un producto relativamente reciente del mundo de los
criptoactivos que, si son adecuadamente reguladas, pueden ser una interesante
alternativa al dinero que utilizamos actualmente. Las Stablecoins. como los
depósitos en las cajas y bancos, son una promesa de devolver dinero
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en la moneda oficial y lo hacen respaldando esta promesa con un
conjunto de activos.

Junto a los depósitos, estas monedas son consideradas “dinero privado” ya que,
a diferencia del efectivo y del dinero digital emitido por los bancos centrales no
son un pasivo de los bancos centrales. No son dinero público, sino una promesa
de devolver dinero público.

Los reguladores están preocupados con algunos problemas que podrían surgir
en el caso que estas monedas llegaran a ser usadas masivamente por los
ciudadanos. Y este uso masivo es un fenómeno probable si, como se ha
anunciado, algunas Bigtech emitieran este dinero. En efecto, estas monedas
podrían ser muy atractivas porque seguramente proporcionarían servicios de
pago más rápidos que los prestados actualmente por los bancos y sin apenas
coste para los usuarios. Pero, sobre todo, como muestra la experiencia de estas
empresas en otros campos, su potencial innovador sería inmenso y prestarían
servicios que hoy ni siquiera podemos imaginar.

La principal preocupación de los reguladores es que la garantía de
convertibilidad 1:1 con el dinero público se haga con un respaldo de activos
financieros con riesgo.

Porque, por pequeño que sea el riesgo, esto plantearía dos problemas
importantes. Por una parte, existiría el riesgo de que no pudieran cumplir la
promesa de devolver a los clientes su dinero en la moneda oficial. Esto podría
provocar un problema similar al que ahora se puede producir en los bancos
comerciales ahora y que podría llegar a colapsar el flujo del dinero. En segundo
lugar, está el problema de que estas entidades podrían crear dinero y por tanto la
política monetaria se complicaría enormemente al no estar absolutamente bajo el
control del Banco Central.

Los reguladores a través del comité de pagos de Basilea y de la organización
internacional de supervisores de mercados de valores han planteado a consulta
pública una propuesta de regulaciones que podrían reducir los problemas creados
por las stablecoins. Pero estamos al principio de este debate y todavía no se ha
apreciado bien el impacto que pueden tener en la banca comercial y que incluso,
como ha explicado un gobernador de la Fed, podrían llegar a hacer innecesaria la
introducción de dinero público digital accesible a todos los ciudadanos, lo que se
conoce como CBDC.

Todos estos problemas podrían resolverse si se exigiera como respaldo un cien
por cien de dinero público por lo que no sería raro que esta propuesta surgiera a
lo largo del debate.
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EL DINERO DIGITAL EMITIDO POR LOS BANCOS CENTRALES (CBDC)

Son numerosos los trabajos que están estudiando los diversos aspectos de la
regulación de este dinero digital. Los bancos centrales, algunos gobiernos, el BIS,
el FMI y muchas instituciones públicas y privadas no cesan de publicar estudios
sobre las distintas posibilidades de regulación de este dinero.

Aunque no hay posiciones unánimes, se pueden detectar algunos consensos
como, por ejemplo, que el dinero debe ser claramente público mientras
que los servicios de pagos no deben proporcionarlos los bancos
centrales sino la iniciativa privada. Estos servicios deben estar abiertos a la
competencia de todo tipo de agentes privados. Todos los ciudadanos y empresas
tendrán acceso a los servicios de pagos con dinero público. La
confidencialidad de los datos de los usuarios es una exigencia
imprescindible. El Estado solo debe poder conocer los datos necesarios para
evitar y perseguir las actuaciones criminales (blanqueo de dinero, financiación del
terrorismo, evasión fiscal, chantajes informáticos, etc.) y los ciudadanos deben
disfrutar de la protección de sus datos frente a las empresas privadas. Se busca la
homogeneidad de los diseños para facilitar los pagos inter fronterizos.
Etcétera.

Todavía no hay un consenso claro en torno a las tecnologías. Ni hay estudios
sobre quienes deberán ser los receptores del dinero creado por los bancos
centrales. Como sucede en otros sectores, se discute si la regulación tradicional
antimonopolio es suficiente o será necesario aprobar una regulación previa de
defensa de la competencia aplicable a las denominadas Bigtech.

Pero, en conjunto, los avances en la regulación de este nuevo dinero digital son
extraordinarios si se piensa que hasta hace muy poco había una oposición frontal
a la introducción del dinero digital público. Aunque formalmente los bancos
centrales insisten en que no han tomado ninguna decisión, nadie duda que, en el
tiempo que sea, los CBDC estarán en vigor en las principales zonas monetarias
del planeta.

LOS DEPÓSITOS BANCARIOS

Los depósitos en cajas de ahorro y bancos son el dinero digital más
importante. De hecho, es el único dinero digital que es usado masivamente por
los ciudadanos. Sin embargo, de momento, los reguladores no están pensando en
hacer cambios regulatorios de este dinero digital. Prácticamente todos los análisis
y estudios de la regulación del dinero digital se concentran en las CBDC y las
Stablecoins. No se estudia alterar la regulación de los depósitos. Incluso se
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propone imponer regulaciones que desincentiven el uso del nuevo dinero, como
limitaciones al volumen o la exigencia de aplicar intereses negativos.

Esta es la situación actual pero no se podrá mantener durante mucho tiempo.
No tiene sentido estudiar los beneficios y los costes y los riesgos del dinero digital
nuevo y no analizar el dinero que estamos usando actualmente. Porque puede
suceder que los depósitos bancarios sean una forma de dinero digital que tenga
más problemas y riesgos que las Stablecoins y los CBDC.

En efecto, algunos de los problemas detectados en las Stablecoins (aquellas no
respaldadas al 100% por dinero público) los tienen igualmente los depósitos
bancarios. Por ejemplo, la posibilidad de que haya colapsos en el flujo de dinero
debido a no poder reembolsar el dinero a sus clientes o los problemas de que
puedan crear dinero lo que obligaría al Estado (a través de los bancos centrales) a
intervenir masivamente en los mercados financieros.

Es verdad que los depósitos, para intentar reducir sus riesgos y problemas,
cuentan con voluminosas regulaciones que se han ido acumulando a lo largo de su
historia centenaria. Por una parte, está la concesión por parte del Estado de
protecciones y privilegios a estas monedas digitales (prestamos de liquidez a
demanda, seguros de depósitos, fondos presupuestarios para salvar a las
entidades, etc.) y, por otra existe un conjunto masivo de regulaciones que
cercena la libertad de empresa para tomar una decisión tan importante como es
la asunción del riesgo (Basilea III).

Todo esto ha tenido justificación en el pasado porque no había alternativas a
los depósitos. Pero ahora las hay, y no basta con regular las nuevas alternativas,
hay que revisar también la regulación de las antiguas. Los reguladores deben
hacer un análisis coste/beneficio de los depósitos bancarios tan profundo como
están haciendo ahora el escrutinio de las nuevas monedas digitales.

No es esta la visión mayoritaria, pero acabará siéndolo. De la misma forma que
los reguladores y bancos centrales hace cuatro años despreciaban la idea de los
CBDCs e ignoraban la posibilidad de que surgieran las Stablecoins, llegará un
momento en que no tendrán más remedio que valorar cual es el daño que causa
a la estabilidad financiera y a la competencia la decisión de mantener sin cambios
las regulaciones y protecciones de los depósitos bancarios. Llegará el momento
en que no se pueda seguir sin hacer un análisis de los costes y beneficios de los
depósitos bancarios y también de los costes y beneficios de esas montañas de
regulaciones que intentan resolver los problemas de utilizar como dinero unos
activos con riesgo.
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Se puede entender que exista un gran temor a conocer el diagnóstico de
nuestros males. Es comprensible el pavor que sienten las autoridades al pensar
que el resultado de los análisis podría recomendarles modificar la regulación
actual de los depósitos. Porque evidentemente no es una misión agradable -ni
fácil- la tarea de revisarla y orientarla a propuestas que no generen colapsos de
dinero, que permitan una política monetaria efectiva y sobre todo que
abandonen el monopolio y que se permita la competencia y la innovación en los
servicios financieros. Pero hay que afrontarla. Y habrá que introducir los cambios
necesarios.

Para liberalizar cualquier sector no regulado es suficiente con dejar que
aparezcan nuevos competidores que utilicen las nuevas tecnologías, como
sucedió con la fotografía digital, las reservas hoteleras o las máquinas de escribir.
Pero para obtener los beneficios de la liberalización de un sector regulado no
basta con dar entrada a nuevos competidores, es imprescindible cambiar las
regulaciones que mantienen el monopolio y la ausencia de competencia.

Y ya contamos con una experiencia probada de los instrumentos regulatorios
necesarios para liberalizar sectores regulados y cerrados a la competencia. La
nueva regulación requiere asignación clara de los roles del Estado y la iniciativa
privada, la separación de actividades, la sustitución de las regulaciones
monopolísticas por las de defensa de la competencia y protección de los
usuarios, la exigencia de interoperabilidad, la supresión de privilegios y
protecciones para igualar las reglas del juego, etc.

Además, los reguladores deben facilitar una transición ordenada del monopolio
a la competencia. Los beneficios de liberalizar y acabar con los monopolios son
claros– el aumento del PIB y del empleo en el mediano plazo - pero hay que
evitar los costes de la transición en el corto plazo. Hay razones de interés
público para que las autoridades se planteen una transición ordenada
de las actividades bancarias del monopolio a la competencia. Y
también hay razones sociales, ya que en la Eurozona todavía hay casi 3 millones
de trabajadores en el sector de las entidades de depósitos. Merecen que se les
facilite una transición ordenada a ese futuro de la digitalización del dinero y
liberalización de los servicios financieros y dejar de ser vistos como frenos al
progreso y al bienestar de todos.
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La inminente irrupción de nuevas formas de
dinero y medios de pago digitales, en una

nueva geopolítica condicionada por una
creciente concentración y dependencia de
grandes corporaciones tecnológicas, está

evolucionando sin una idea de conjunto sobre
sus efectos finales en el funcionamiento de la

economía. Una incertidumbre en la que el
dinero físico se sitúa como un elemento

controvertido entre los reguladores, los actores
financieros y tecnológicos, los gobiernos, y la

propia sociedad, mostrando una extraordinaria
resiliencia en un sistema monetario atropellado
por una digitalización acelerada del dinero que

promete luces y sombras, vencedores y
vencidos, excluidos e integrados, y actuando

como un ancla de seguridad entre tanta
confusión y juego de intereses cruzados.

Llevan décadas anticipando el final del dinero en efectivo, fracasando
en sus agoreras predicciones, pero a diferencia del pasado, ha mutado
la pacífica competencia entre medios de pago, que se dirimía en el
espacio de la banca tradicional, en un juego de suma cero en un ámbito
más complejo, en el que intervienen nuevos actores no bancarios. Si
algo define el debate actual sobre el dinero es la prisa, la dispersión, la
inseguridad y la incertidumbre. La irrupción de nuevas formas de dinero
y medios de pago digitales, en un contexto distinto por una nueva
geopolítica, condicionada por una creciente concentración y
dependencia de grandes corporaciones tecnológicas, sugieren un



abrupto cambio sin una idea de conjunto sobre su efecto final, en el que destaca
la ausencia de una reflexión seria y rigurosa sobre una eventual sociedad
“cashless”, condicionada por una extraordinaria resiliencia del dinero en efectivo.

Todas las estadísticas confirman que los consumidores usan y
quieren el dinero físico. Una reciente encuesta de GAD3 realizada en España,
señala que el 72% de la población, unos 25 millones de españoles, afirman que es
necesario, 3 de cada 4 lo consideran un bien público, el 68% consideran
importante disponer de él en su día a día, 9 de cada 10 se muestran contrarios a
su sustitución por formas digitales de pago, y más del 80% rechaza la única opción
de pagar con tarjeta. Según datos del Banco de España, el cash representa el
medio de pago más habitual para un 36% de la población, por debajo del 64,8%
que usa la tarjeta de débito como medio preferente, pero el 88% de la población
lo usa cotidianamente. En la zona euro, el 72% de las transacciones en el punto de
venta y el 83% de las transacciones persona a persona se realizan en efectivo. Es
obvio que el cash se refiere a una red descentralizada para transacciones en
tiempo real que goza de enorme popularidad.

En la inmensa mayoría de los países, el efectivo es usado por prácticamente
toda la población. No existe una demanda social para acabar con el dinero
público de curso legal existente, más bien lo contrario. Además, no hay
correlación alguna entre su empleo y factores como digitalización de la economía,
conectividad, productividad o crecimiento, incluso fraude y criminalidad. Basta
comprobar la elevada utilización del efectivo en países tan distintos como Japón,
Australia, Alemania, Argentina o Brasil, entre otros. Tampoco opera el factor
generacional, pese a la creencia general, porque el tramo de edad más cashless es
entre 24 y 35 años, que contrasta con los jóvenes entre 18 y 24 años con un
hábito de pagos similar a la población mayor de 36 años.

Es cierto que se observa un uso decreciente del efectivo como medio de pago,
coherente con la evolución de la conectividad digital, y sobre todo con la
tendencia del negocio bancario, que ha reducido de manera significativa los
puntos físicos de acceso al dinero. En el caso español, la mitad de la red de
oficinas bancarias y una quinta parte de los cajeros automáticos en la última
década. Una tendencia que está provocando que muchos países, como Francia,
Reino Unido, Canadá, Australia, Países Bajos, Suecia, muchos estados y ciudades
norteamericanos, regulen el acceso y/o aceptación obligatoria del dinero en
efectivo, ligado a una distribución, aceptación y usabilidad de billetes y monedas
eficaz, eficiente, sostenible y resistente, ahora y en el futuro. Una sobrevenida
conciencia sobre los riesgos de una economía cashless, que se refieren a
soberanía democrática, seguridad nacional, riesgo sistémico, dependencia
tecnológica, concentración monopolística, vulnerabilidad del tejido productivo,
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exclusión social y financiera, libertad de elección, privacidad y seguridad de los
ciudadanos.

En España el importe anual de las retiradas de dinero en cajeros ha crecido
entre 2010 y 2020 en más de 10.000 millones de euros, evidenciando que la
población lo usa masivamente a pesar de las dificultades de acceso. Un fenómeno
que el Banco Central Europeo denomina la paradoja del dinero en efectivo, una
demanda histórica de billetes acompañada de su uso decreciente como medio de
pago. La mitad de la población japonesa lo guarda en sus hogares, como en
Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido, y también en la zona euro. El
cash es visto como un factor de seguridad, pero no sólo por los ciudadanos,
también por los países, que han regulado la distribución del efectivo como una
infraestructura crítica de país durante los momentos más críticos de la pandemia.
Hasta Suecia, el país más cashless del mundo, recomienda a sus ciudadanos
guardar en sus hogares dinero físico, por una emergencia o una caída de
infraestructuras esenciales por contingencias como un ciberataque, y ha regulado
recientemente la obligación de los bancos a proporcionar un nivel adecuado de
servicios de dinero en efectivo. Como alguien dijo sabiamente, cuando inventaron
el ascensor a nadie se le ocurrió eliminar las escaleras, como a nadie se le ocurrió
acabar con los lápices por el invento del bolígrafo, los conciertos por la radio y
los gramófonos, o las bicicletas por los motores de combustión.

Una paradoja del dinero en billetes que confronta con otra paradoja del sistema
financiero, un crecimiento global de los pagos electrónicos (que suponen el 40%
de los ingresos de la banca en el mundo) con un progresivo deterioro de su
rentabilidad. Una tensión que se ha venido resolviendo mediante una estrategia
de crecimiento de volumen que ya da señales de agotamiento, afectada además
por una creciente competencia, que desvía el apetito de la industria financiera
hacia el cash, pero que en realidad demanda una revisión de su modelo de
negocio, con nuevas soluciones basadas en la tecnología.

En relación con ese imprescindible giro estratégico, ha sorprendido la exagerada
agitación que ha provocado el dato sobre el masivo uso de dinero en efectivo en
Japón en el 2021 a pesar de la pandemia. Una amplia confianza en los
billetes y monedas que usan desde hace décadas, porque son
aceptados como medio de pago en todos los sitios, en tiempo real y
sin comisiones, y además porque no ven razones de peso para cambiar sus
hábitos. Pero lo más significativo de esta noticia es la reacción de un consorcio
privado de 74 empresas y bancos, que se ha apresurado a anunciar una stablecoin
vinculada a depósitos bancarios, junto con la de su banco central, que ha
confirmado el lanzamiento de un yen digital, ambos para el inminente 2022.

73



Una coincidencia que refleja una tensión general entre los operadores
financieros y los bancos centrales, que parecen atropellarse en una carrera de
innovaciones relacionadas con el dinero, tan imprecisas y apremiadas como de
efectos inciertos, con un uso popular del cash como un lúcido e incómodo testigo
mudo a evitar. En ausencia de una precisa visión de conjunto de hacia dónde nos
conduce el presente, nada mejor que una adecuada atención al mensaje del
usuario, que demanda un dinero en efectivo acompañado de las comodidades y
avances de la vida digital.

Y además teniendo en cuenta un contexto de creciente tensión geopolítica
combinada con un internet cada vez más vulnerable y también fragmentario por
factores territoriales, como se señaló en un artículo por el Official Monetary and
Financial Institution Forum (OMFIF) publicado en enero de 2022, que se hizo eco
de los problemas sobrevenidos en Kazajstán por el bloqueo de internet decidido
por su gobierno, como medida contra las protestas populares, que había
provocado una caída del sistema de pagos electrónicos, que ponía en evidencia
los riesgos de limitar el acceso y distribución de dinero físico. Pero aún tenía
mayor interés la referencia en ese artículo a una reunión del banco central de
Suecia, en marzo de 2021, con todos los bancos de este país para deliberar sobre
cómo prevenir una caída del sistema electrónico de pagos, apenas unos meses
antes de la movilización de tropas suecas en la isla de Gotland en el Báltico por
una posible invasión militar derivada de la escalada de tensión entre Rusia y
Ucrania. A finales de 2021, en un documento sobre el acceso al cash publicado
por el Banco Central Europeo, se hacía una referencia específica al cash como un
“back up” del sistema de pagos.

El futuro está por escribir, pero como afirmó Keynes, “no estoy preparado para
un credo que no le importa cuánto destruye la libertad y la seguridad de la vida
cotidiana”; ese que hoy puede referirse a un extasiado sistema monetario digital
sin dinero físico, ahíto de vulnerabilidades, fricciones, incertidumbres y problemas,
del que nuestra nación dependería sin más certeza que su propia debilidad. El
dinero no es solamente un asunto de autoridad y mercado, ni
siquiera de innovación, sobre todo se refiere a la sociedad en la que
se quiere vivir.
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Este artículo busca poner en contexto la
propuesta europea conocida como Pilot

Regime para las Infraestructuras de Mercado,
así como describir las reglas que hasta ahora
configuran este régimen específico poniendo
en valor la relevancia de las tecnologías DLT
junto con el impacto que tendrán en todo el

ecosistema financiero desde los participantes
de mercado y las propias infraestructuras

hasta los inversores.

1-. INTRODUCCIÓN

Desde hace unos años y concretamente desde el
fenómeno de la primera aparición de Bitcoin en 2008
atribuido a “Satoshi Nakamoto”, la irrupción del fenómeno
Blockchain como tecnología disruptiva en nuestra sociedad,
y en concreto en la industria financiera, es ya una realidad.

Algunos ejemplos de estudios de la industria han arrojado
proyecciones muy prometedoras en cuanto a la reducción
de costes. Por citar un ejemplo, un análisis para Banco de



Santander de Olyver Wymman (2015)38 concluía que las tecnologías DLT
contriburían a reducir los costes de las transacciones internacionales en el rango
de los $15-$20 Billones (americanos). En prueba de que los beneficios
enumerados en dicho análisis no iban desencaminados, son cada vez más las
pruebas de concepto que estamos viendo en el sector financiero que exploran las
ventajas de esta tecnología en diferentes ámbitos.

Sin embargo, y a pesar de todo el camino recorrido, podríamos decir que esta
tecnología aún se encuentra en sus primeras etapas, eso sí, con una evolución
muy rápida y con el potencial de disrumpir muchas industrias (aunque con gran
preponderancia en el mundo financiero, tal y como sugirió el estudio de
McKinsey, “Blockchain beyond the hype: What is the strategic business value?” de
junio de 2018). Sin embargo, nos enfrentamos a muchos desafíos tecnológicos y
legales, así como a ciertos riesgos. Necesitamos enfocarnos en la oportunidad,
pero también garantizar la seguridad y la robustez que, hasta la fecha las
infraestructuras de mercados y los mercados financieros han demostrado. Todo
esto es posible dentro en un marco de colaboración entre los diferentes actores
del sistema, entre los que se encuentran los reguladores. En este artículo, nos
vamos a centrar precisamente en la regulación europea que promueve el uso de
Blockchain en infraestructuras de mercado.

2-. CONTEXTO Y FINALIDAD

La Comisión Europea aprobó en Septiembre del año pasado una nueva batería
de medidas (Digital Finance Package, o DFP) diseñada para estimular la
competitividad y la innovación en el sector financiero en Europa a la vez que
garantizar la protección y estabilidad financiera.

En líneas generales, el paquete establece la forma en la que Europa puede
apoyar la transformación digital de las finanzas en los próximos años
y, al mismo tiempo, regular sus potenciales riesgos, a través de cuatro
prioridades:

1. Acabar con la fragmentación,

2. La adaptación del marco regulatorio europeo para favorecer la innovación
y la digitalización,

3. Promover lo que se conocen como las finanzas orientadas a los datos,

4. Mitigar los riesgos concernientes a la transformación digital a la vez que
ampliar las capacidades de resiliencia del sistema financiero.
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Precisamente dentro del DFP se enmarca la Propuesta del Régimen Piloto que
se está tramitando y cuya aprobación se espera que sea al año que viene. Este
Régimen Piloto cuenta con dos principales finalidades: (i) por un lado, persigue
eliminar los obstáculos reglamentarios a la emisión, la negociación y liquidación
de valores negociables basados en DLT; y (ii) por otro lado, como ocurre en un
“sandbox” regulatorio, se pretende que los reguladores adquieran experiencia en
la aplicación de este tipo de tecnologías en el sector financiero promoviendo así
el que estas nuevas regulaciones sean tecnológicamente neutrales.

3-. ÁMBITO DEL RÉGIMEN PILOTO

La propuesta define las "infraestructuras de mercado" de forma amplia,
utilizándolo de manera indistinta, en lo que se refiere a las “infraestructura del
mercado basadas en la DLT” tanto a MTFs, como a un sistema de liquidación de
valores basado en la DLT. Por tanto, en los requerimientos para los llamados
MTFs en DLT o sistemas de negociación multilaterales en DLT (en adelante “MTF
DLT” o DLT “MTF”), así como en los sistemas de liquidación en DLT (“DLT
SSS”), que serán gestionados por un depositario central de valores (“DCV”).
Además de estas infraestructuras ya conocidas, surge una infraestructura híbrida,
el llamado DLT trading and settlement system (“DLT TSS”), que reúne tanto un
sistema de negociación como un sistema de liquidación en una única entidad

En cuanto a los MTF DLT, la propuesta prevé que estén sujetos a todos los
requisitos aplicables a un MTF según MiFID II y MiFIR, excepto si el operador
solicita exenciones a su autoridad competente, que podría, en su caso, otorgarlas.
En este sentido, conviene recordar que las entidades deben demostrar que las
excepciones son proporcionadas y están justificadas para el uso de DLT. Además,
resulta conveniente tener en cuenta que la autoridad competente también podrá
solicitar al operador que cumpla con condiciones adicionales para garantizar
principios como protección del inversor, la integridad del mercado y / o la
estabilidad financiera. En todo caso, los DLT MTFs, quedarían definidos como
sistemas multilaterales de negociación operados por entidades financieras u
operadores de mercado que admitan operaciones en DLT de valores
transferibles.

Una de las exenciones más llamativas que tendrán los DLT MTFs es la
posibilidad de incorporar como miembros personas físicas o jurídicas que no sean
entidades de servicios de inversión o entidades financieras. Esto sucederá
siempre y cuando estas personas: (i) tengan honorabilidad suficiente; (ii) ostenten
conocimientos financieros y habilidades de trading; y (iii) suscriban un
consentimiento informado, además de otras medidas adicionales que podrán ser
requeridas por el supervisor.
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Por otro lado, en cuanto el DLT SSS queda definido por el Régimen Piloto
como un sistema de liquidación en DLT operado por un CSD, que liquida
transacciones de valores en DLT contra pago. Estas infraestructuras podrán
aceptar igualmente como miembros a personas físicas y jurídicas bajo una serie
de requisitos.

4- SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE EFECTIVO Y EL LEVEL PLAYING FIELD

Tal y como se ha comentado, se prevé la exención de que la liquidación de DLT
SSS pueda ser llevada a cabo con dinero de un banco comercial cuando la
liquidación de dinero del banco central no sea factible. Este punto añade además
la mención expresa a que esta liquidación sea en dinero electrónico en forma de
token y a través del uso de e-money tokens, según quede regulado en el
reglamento MICA.

Este punto es relevante, puesto que para poder aprovechar todas las
capacidades de Blockchain y llevar a cabo una operativa con la atomicidad propia
de las tecnologías DLT dentro de toda la cadena de valor de las infraestructuras
de mercado, resulta conveniente el uso de dinero electrónico o dinero
tokenizado.

De lo contrario, el uso de sistemas legacy podría generar cuellos de botella en
la medida en que algunos de sus procesos no hagan posible esa atomicidad de
transacciones. A pesar de esto, conviene recordar que, en la medida en que el
dinero electrónico con el que se han venido operando en algunos proyectos de
Blockchain era considerado dinero de banco comercial, esta liquidación era
posible antes de la entrada en vigor del Régimen Piloto, siempre y cuando se
aplicasen las restricciones incluidas en CSDR a este respecto.

No obstante, el análisis de la regulación del uso de dinero electrónico o
tokenizado en el Régimen Piloto lleva a hacer una reflexión sobre la importancia
de un adecuado “level playing field” y de cómo la propuesta del Régimen Piloto
se ha ido enriqueciendo, desde su punto de partida hasta ahora, gracias a este
concepto. En este sentido, cabe destacar, de entre las diversas fuentes que
valoraron la propuesta original este Régimen Piloto e hicieron una llamada de
atención sobre este aspecto, al BCE (2021)39, que en sus opiniones añadió que
permitir la liquidación en tokens de dinero electrónico no era neutral desde el
punto de vista tecnológico. La razón propuesta por el BCE, quizá anticipando la
llegada del Euro digital, es que el dinero electrónico también se puede emitir a
través de una tecnología distinta a DLT. La mención a dinero de banco comercial
en un sentido genérico de la última versión del Régimen Piloto (siendo la forma
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tokenizada una de las opciones disponibles para la liquidación) y la inclusión de la
forma tokenizada del dinero de banco central parecen aproximar la redacción a
estos planteamientos, aunque quizá no se ajuste tanto a la idea de neutralidad
tecnológica que defendía el BCE. No obstante, conviene recordar que el BCE
(2021) advirtió además sobre la necesidad de analizar los efectos para las
operaciones de política monetaria, sobre todo si el uso de la liquidación de
dinero de los bancos comerciales, o la liquidación de tokens de dinero
electrónico, aumentara sustancialmente debido al Régimen Piloto, dada la
importancia de estas transacciones para el funcionamiento del mercado
monetario y para realizar las operaciones de mercado abierto.

En base a este principio de “level playing field”, el Régimen Piloto también
se ha ido modificando desde a propuesta original en algo tan relevante como la
gestión de posibles fallos en la liquidación. En concreto, conviene recordar que la
propuesta original no preveía una figura como el DLT TSS, sino la habilitación de
los DLT MTFs para poder admitir a negociación valores no registrados en un
CSD, sin una regulación demasiado detallada sobre las medidas para prevenir
fallos en la liquidación y sin una mención expresa a los preceptos de CSDR
aplicables sobre este aspecto. En este sentido, desde el primer momento, se vino
a subrayar por las distintas instituciones que revisaron la propuesta original del
Pilot Regime que, en cualquier caso, se deberían aplicar los mismos requisitos
regulatorios que para los CSD o sus participantes. De lo contrario, la ausencia de
requisitos uniformes podría haber dado lugar a un trato más favorable en
comparación con los CSD (BCE, 2021). En concreto, sobre la propuesta original,
el BCE (2021) indicó que el reglamento originalmente propuesto no garantizaba
la igualdad de condiciones entre los MTF DLT y los SSS DLT, dado que los MTF
DLT podrían proporcionar servicios de CSD básicos bajo el régimen piloto,
mientras que los requisitos adicionales para ellos aparecían bastante limitados en
comparación con aquellos a los que deben adherirse los CSD. De hecho, la
propuesta original establecía que los MTF de DLT deberían cumplir requisitos
equivalentes a los que se aplicaban a un CSD en sus tareas de registro de valores,
pero sólo hacía referencia explícita a una lista limitada de normas de CSDR. No
se destacaban, por ejemplo, las normativas de CSDR con respecto a la disciplina
de liquidación, pasaportes, transparencia, requisitos de capital, o el riesgo
comercial y operativo. Estas posiciones se han ido reflejando en el Régimen
Piloto, de tal forma que, en la versión actual, será de aplicación CSDR y MIFID
para los MFTs y CSDs cuando estas infraestructuras operen un DLT TSS.

En definitiva, no es descabellado pensar que la regulación del DLT TSS ha sido
el gran instrumento para asegurar al “level playing field”. En concreto, el
Parlamento Europeo, al otorgarle al DLT TSS un carácter bifronte, es decir
alcanzable tanto para un MTF en DLT como para un CSD, ha propiciado que los
CSDs obtengan de igual manera todos los beneficios de la tecnología DLT,
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permitiéndoles experimentar y/o desarrollar un servicio integrado de
negociación y postcontratación. De esta manera, se resolvían las grandes
incógnitas regulatorias de la primera propuesta del Régimen Piloto, al mismo
tiempo que se garantizaban los principios de estabilidad financiera y protección
del inversor.

5- ALCANCE DEL RÉGIMEN PILOTO Y PRINCIPALES LIMITACIONES

El alcance y sus principales limitaciones están siendo, a día de hoy, una de las
principales cuestiones de debate.

En cuanto a los sujetos obligados, es conveniente recordar el Régimen Piloto
señala que solamente las personas jurídicas autorizadas como empresa de
servicios de inversión, o para operar un mercado regulado bajo MiFID II, pueden
postularse para operar un MTF DLT. De manera similar, solo las personas
jurídicas autorizadas como CSD según CSDR pueden operar un SSS DLT.

En lo que respecta a las limitaciones sobre el número de valores
admitidos a negociación o liquidados por una infraestructura de mercado
DLT, la propuesta establece un umbral sobre el valor total de mercado de los
valores que puede registrar un operador DLT MTF o DLT SSS, con un máximo
de 6 billones de euros. En segundo lugar, solo se admitirán a negociación acciones
cuyo emisor tenga una capitalización de mercado -o una capitalización de
mercado tentativa-de menos de 500 millones de euros. En cuanto a valores de
renta fija, tales como bonos convertibles, bonos garantizados, bonos
corporativos, u otros bonos públicos u otros bonos se exige un tamaño límite de
emisión menor a 1 billón de euros (donde no computarán los valores de
entidades de una capitalización inferior a 200 millones de euros). En el caso de
participaciones en instituciones de inversión colectiva este límite será de 500
millones de euros.

Conviene tener en cuenta que, según la Comisión Europea, estos umbrales se
elegían para permitir solo acciones y bonos que no fuesen líquidos. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que, según la Federación de Bolsas de Valores Europeas
(2021), estos umbrales representan más del 65% del total de empresas que
cotizan en la UE y más del 80% de las emisiones de bonos en el panorama de
renta fija. Por tanto, cabe preguntarse si los umbrales propuestos no son
demasiado elevados para un caso piloto.

Entre las otras cuestiones sobre las potenciales limitaciones, conviene destacar
que, a nivel operativo, todavía no es seguro si habrá precios de cierre, o si las
operaciones pueden continuar durante la noche como sucede con las
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criptomonedas. De este modo, sería recomendable que se puedan establecer una
serie de criterios comunes para fijar ciertos umbrales o estándares,
probablemente, a través de guidelines o Q&As. Quizá sería interesante, a su vez
determinar, en estas guidelines o Q&As qué sucederá cuando los precios no
estén denominados en euros, y como deben tenerse en cuenta las fluctuaciones
de los tipos de cambio en la metodología de umbral.

De hecho, El BCE (2021) está a favor del establecimiento de umbrales, pero
opina que, dado que el nivel de desarrollo de los mercados de capitales diverge
dentro de la Unión Europea, las autoridades nacionales competentes deberían
tener la opción de reducir estos umbrales. La Comisión Europea no previó esta
opción, probablemente, entendiendo que podría ser cuestionable otorgar este
poder a las autoridades nacionales dado que podría conducir a la fragmentación
regulatoria.

Por otra parte dada la necesidad de concreción de la estrategia de
transición o salida para las infraestructuras de mercado en el caso de
que se estuviera próximo a alcanzar los correspondientes límites establecidos, se
estableció algo más de detalle en la propuesta final del Pilot Regime, en concreto
en el artículo 3.3 y también en el 6. No obstante, dado que se prevé que esta
estrategia de transición debe de ser preparada por el propio operador de la
infraestructura, quizá resulte conveniente publicar las correspondientes Q&As y
guidelines por parte de ESMA con algo más de detalle a este respecto. Por otro
lado, hubiera sido igualmente conveniente incluir una “sunset clause”, de cara a
prever un escenario de transición tras la vigencia del Régimen Piloto con más
detalle que el incluido en el artículo 10.

Por último, habría que resaltar que, dentro del paquete de finanzas digitales, el
Régimen Piloto se centra en aquellos tokens que son considerados valores
negociables, dejando la regulación de criptoactivos (utility tokens, asset-backed
tokens, y e-money tokens) para MiCA.
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6-. VISIÓN DE FUTURO

Resulta altamente positivo el objetivo de la Comisión Europea de dar la
oportunidad a que el sector financiero emita instrumentos financieros utilizando
la tecnología de registro distribuido DLT.

El Régimen Piloto es un buen ejemplo de cómo los reguladores de la UE
pueden acompañar la innovación tecnológica con la flexibilidad regulatoria. Sin
embargo, será necesario un esfuerzo adicional para permitir que evolucionen a
mayores niveles de estructuras de mercado, lo que será beneficioso para los
mercados financieros en Europa y contribuirá a los esfuerzos por crear una unión
de mercados de capitales profunda e innovadora.

Por otra parte, resulta evidente que el principal beneficio de un régimen piloto
es su capacidad para reunir todas las iniciativas DLT en un centro de innovación
supervisado o de pruebas proporcionando un lugar para la experimentación y, al
mismo tiempo, garantizando una supervisión personalizada y la recopilación de
conocimientos técnicos de las actividades, servicios o productos que son elegibles
en su alcance, en particular con respecto a la protección de los inversores.

Como observación general, destacaríamos que los principios de neutralidad
tecnológica y "mismo negocio, mismos riesgos, mismas reglas" deben aplicarse
para defender los valores de transparencia, equidad, estabilidad, protección del
inversor e integridad del mercado.

Por último, observamos que algunos reguladores nacionales están creando
alternativas potencialmente más atractivas que el propio Régimen Piloto. A pesar
de que estas iniciativas regulatorias puedan ser entendibles, convendría
reflexionar sobre la necesidad de que el enfoque del regulador europeo fuera
quizá algo más amplio para cubrir las expectativas de las distintas
jurisdicciones en las que se aplicará el Régimen Piloto.
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Blockchain es una de las palabras tecnológicas
de moda, y una de las más buscadas en Google

junto con la de criptomonedas. Tras ellas se
encuentran todo un abanico de enormes

oportunidades de modelos de negocio que han
comenzado a despegar en los últimos años y
conceptos como DeFi o NFTs, desconocidas

hasta hace muy poco presentan una revolución
solo comparable a la de la misma Internet

Muchas veces no somos conscientes de como pasa el tiempo y de los
cambios que ocurren a nuestro alrededor. La mayoría de ellos pasan
desapercibidos, pequeñas gotas que se van acumulando y que luego
casi como de la noche a la mañana y sin saber muy bien cómo, nos
encontramos con algo que viene a trastocar el mundo y la forma en la
que vivimos.

Quizás el ejemplo más significativo, por cercanía, está en la telefonía
móvil. Y es que no tan atrás quedan los tiempos en los que un teléfono
móvil era sinónimo de ejecutivos y de yuppies, si es que esta palabra se
sigue aun utilizando y significa algo para los millennials, tal vez el
lenguaje sea el elemento que más rápidamente evoluciona o
revoluciona a la Sociedad. Pero volviendo al móvil, hemos visto como el
poder de influencia que unas tecnologías han tenido en otras, su
impacto exponencial, han hecho que sean de uso común en nuestros
bolsillos y que tengamos la cabeza gran parte del tiempo mirando hacia



abajo, en una posición tan poco natural para el homo-sapiens que seguramente
dará para un estudio a los antropólogos del futuro. Y es que el desarrollo de
mejores microprocesadores, más pequeños, baratos y con menor consumo, los
avances en las redes de comunicaciones y en las tecnologías de las baterías,
sumado a la mejor interactividad en los materiales de las pantallas, han brindado
la tan ansiada promesa de Internet en el móvil y al alcance de nuestros dedos.

Cuando miramos hacia la cadena de bloques, nos encontramos en uno de esos
momentos cruciales de la evolución tecnológica y seguramente Satoshi
Nakamoto, no era consciente de la revolución que iba a producir su invento.

La llegada del paper de Bitcoin pilló de improviso, naciendo en un momento tan
específico del tiempo como fue la crisis de 2008 y tampoco ayudó a que solo se
difundiera originalmente en una lista de correo de naturaleza deliberadamente
ciberpunk. Sea como fuese puso encima de la mesa una nueva combinación de
componentes, qué si bien existían desde hacía varias décadas, como la
criptografía de clave pública, los algoritmos de consenso o las redes peer to peer,
se combinaron en un coctel nuevo, proporcionándonos el sabor que hoy
conocemos como cadena de bloques o Blockchain.

Blockchain nació por tanto al calor de un momento histórico único, la crisis de
confianza que el sistema financiero tradicional había mantenido durante mucho
tiempo casi sin alteraciones significativas y en donde los actores seguían siendo
los de siempre. La llegada de Blockchain supuso un nuevo paradigma para
hacer negocios, porque implicaba varias cosas, en primer lugar, se requiere
intercambiar valor, usando un canal inseguro, y entre partes que no confían
utilizando una solución tecnológica que va a brindar dicha confianza. Y dado que
la confianza es la base de la relación humana, esto ha hecho que nos perdamos
en entender más en el cómo vas a conseguirlo, en vez de en el qué vas a aplicarlo,
la tecnología se convierte en el fin en vez de en el medio. Es como si para explicar
el correo electrónico tuviéramos que entrar en los entresijos del SMTP o el
POP3 y del TCP/IP y detallar como los datos de la capa de aplicación acaban
transformados en 0 y 1 en la capa física. Y solo hacemos referencia a las
implicaciones tecnológicas, sin tener en cuenta, las legales, fiscales o de cualquier
otra índole asociada a lo que genéricamente podríamos decir como regulación
que hace que nos movamos por un campo de minas.

Sin embargo, a pesar de estas cuestiones que poco a poco se van consiguiendo
vencer, es cierto que Blockchain tiene un ámbito de aplicación muy interesante y
hace que se convierte en la solución más correcta para problemas específicos
que son los proyectos financieros, al fin y al cabo, es donde se gestó, dotar de un
medio electrónico que representara al efectivo monetario.
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Con esto en la cabeza, tenemos que distinguir diferentes velocidades
dependiendo de lo que permite. El gráfico de evolución del ciclo de vida
tecnológico comienza con un enorme entusiasmo y una enorme inversión, se
toca un máximo, se pierde el interés casi con la misma velocidad con la que se
subió, empresas que crecieron mucho, mueren y desaparecen, otras persisten y
poco a poco se acaban convirtiendo en parte de los nuevos servicios que usa la
Sociedad. Y este ciclo no es diferente aquí, siendo los más significativos por su
importancia los asociados a:

• Criptomonedas: Con mejor o peor prensa, las criptomonedas ya han
pasado su ciclo de hype, y podríamos decir, sin riesgo a equivocarse, que no
son “trending topic”. Quien más quien menos, ha oído hablar de ellas, quizás
alguien se haya aventurado a comprar una cantidad “por probar”, y si bien
están aún en un momento de volatilidad enorme, en parte al proceso de
capitalización que se está produciendo, los titulares de prensa cuando las citan
suelen ser porque está asociado a un ciberdelito, donde la noticia es el
ciberdelito y no la criptomoneda. Queda abierto aún el debate de si son
dinero o no, pero el dinero que usamos es una cuestión de confianza, por
ende, donde está la confianza, allí estará el dinero y veremos si las
criptomonedas son capaces de resolver los problemas a los que se
enfrentan, que van más allá de los temas de regulación, y que implican a los
de la escalabilidad, el ser capaces de soportar un volumen creciente de
usuarios. Tecnologias como las Lightning Networks, el Sharding, las Bacon
Chain o la red Raiden, son algunos de los ejemplos que están en desarrollo y
que en los próximos meses tendrán que demostrar su viabilidad para un
crecimiento teóricamente exponencial del uso de Blockchain.

• Interoperabilidad: ¿Qué cadena de bloques es mejor? ¿qué modelo es el
más apropiado para mi negocio? ¿tiene sentido una cadena de bloques privada
o un consorcio o sería mejor una base de datos federada? ¿Esta tecnología de
contratos inteligentes es la más apropiada para un proyecto DeFi? En
cualquiera de los casos, estamos ante una guerra de implementaciones que es
despiadada, solamente hay que ver en LinkedIn, los movimientos de
desarrolladores entre empresas de Blockchain, la mayor parte de ellas
dedicadas al desarrollo de DeFi, donde literalmente se están quitando el
talento unas a otras. Hace más de tres décadas se produjeron las “Protocols
War”, cuando se estaba dirimiendo cual sería el protocolo de red que se
usaría en Internet y del que TCP/IP fue el ganador. Sin embargo, en esta
ocasión no habrá un ganador claro, y serán unas pocas las implementaciones
las que se conviertan en los estándares de facto, y con aplicaciones específicas
dependiendo del sector. Y aquí es donde la interoperabilidad entre cadenas
de bloques será clave. Los modelos de Blockchain híbridos cobraran
cada vez más importancia y serán uno de los motores del cambio,
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aquellas implementaciones que mejor se adapten a interactuar o faciliten que
terceros puedan crear capas de interoperabilidad, serán las que sobrevivirán.
Protocolos como multichain, 0x, Hyperledger Besu, son solo algunas de las
soluciones que están encima de la mesa para conseguir unamayor
interoperabilidad y hacer que las redes sean capaces de hablar
unas con otras.

• NFTs: Probablemente junto con las siglas DeFi, sean la cresta de la ola que
estamos viviendo en estos momentos y es que los Tokens no fungibles
(Non-Fungible Tokens) son un mecanismo muy interesante para
poner de forma digital, cualquier activo del mundo físico. No es de
extrañar, que muchos artistas hayan visto en esta tecnología una forma de dar
salida a sus obras, al poder representarlas de manera virtual mediante
coleccionables. Y es que coleccionar es algo que está dentro de la naturaleza
humana, ya sea arte, cromos, o juguetes, a los seres humanos nos gusta tener
nuestros particulares trofeos. Sin embargo, los NFTs van más allá del mero
coleccionismo, puesto que las posibilidades del mundo descentralizado les
permite vivir en esos mundos. Los NFTs pueden intercambiarse o venderse,
pueden representar las armas, los trajes o avatares más poderosos de un
mundo virtual y cobrar vida propia de un modo que estamos comenzado a
explorar.

• DeFi: Como decíamos anteriormente, son las siglas de las Finanzas
Descentralizadas. Paremos en esta última palabra, descentralización, eso
significa que no hay un ente central, no hay nadie que pueda
cortar el acceso a nuestro patrimonio, porque éste se refleja en los
apuntes contables de un libro que no reside en un único ordenador. En las
finanzas descentralizadas entran en juego los “Tokens”, que peyorativamente
siempre se las asemejan a las fichas de un casino. Los proyectos DeFi
permiten intercambiar estos Tokens sin intermediarios, y cada proyecto es
diferente, con oportunidades, riesgos y características que los definen. Existen
muchos ejemplos que van desde los préstamos (flash-loans), la ganancia de
intereses, el staking y otros muchos términos que abren posibilidades
prácticamente ilimitadas a un sinfín de productos financieros nuevos. ¿Por qué
no una hipoteca que tenga como garantía un NFT que representa el primer
casco de Fernando Alonso? Los financieros más puristas podrían decir que
esto es una aberración, pero la tecnología que lo permite ya está entre
nosotros.

• Oráculos: ¿Cómo interactúa un proyecto de los anteriores con algo que vive
fuera de una cadena de bloques? La respuesta es mediante los
oráculos, sistemas que permiten devolver a un contrato
inteligente una respuesta que no se encuentra disponible dentro
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de los límites de la cadena. ¿Quién ganó el partido? ¿A qué precio cerró
una criptomoneda? ¿Se ha vendido este NFT? Los oráculos brindan de
información adicional que de otro modo no sería accesible.

• Pruebas de Conocimiento Cero: ¿Cuánta información proporciono de
mi mismo para interactuar con estos sistemas? En el DNI aparece el nombre
de nuestros padres, ¿realmente son necesarios estos datos para el registro en
un hotel? Las pruebas de conocimiento cero, brindan una oportunidad
inmejorable para que demostrar un hecho sin revelar información personal
relevante.

Podríamos añadir muchos otros temas a los puntos anteriores, como la
descentralización de la web (IPFS, por ejemplo), las soluciones Blockchain de
nivel 2, como EOS, la identidad soberana (Serto antiguo uPort), etc. Lo que
estamos haciendo es crear un nuevo protocolo para la nueva Internet, queda por
ver si somos capaces de no solo de evolucionar la web, sino de r-evolucionarla y
llevarnos a un mundo en donde los sistemas que se apoyen en Blockchain la
utilicen y el usuario no sepa, como pasa con el correo, que está ahí.
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La economía de plataformas ha irrumpido con
fuerza en el sector financiero ofreciendo nuevas
estructuras para el ejercicio de la actividad y una
nueva arquitectura para la prestación de
servicios bancarios, de pago y de inversión. Esto
ha propiciado la entrada de nuevos actores en el
mercado –plataformas de financiación
participativa, agregadores, comparadores, robo-
asesores, proveedores de algoritmos,
plataformas de social trading, mercados de
criptoactivos – animados por las bajas barreras
de entrada, las prometedoras oportunidades de
negocio, la reducción de costes y las economías
de escala que el modelo de plataformas
proporciona. Plantean así un interesante desafío
regulatorio sobre la necesidad de redefinición
del perímetro de la regulación y la supervisión
para incorporar estos modelos innovadores. De
un lado, los diversos modelos se han ido
ajustando en los esquemas de autorización y
registro existentes (social trading, copy trading).
De otro lado, la expansión y la relevancia de
modelos como la financiación participativa
(crowdfunding) han requerido una respuesta
regulatoria específica, con soluciones híbridas
que tratan de equilibrar el acceso al mercado de

nuevos actores y la protección de los intereses
de los inversores y la estabilidad del sistema.
Junto a la emergencia de modelos innovadores y
disruptivos basados en el uso intensivo de
tecnología, el sector financiero enfrenta la
silenciosa, pero abrumadora, entrada de las
grandes compañías tecnológicas (BigTech),
ajenas al sector financiero, que trasladan la
explotación de sus ventajas competitivas a la
prestación de servicios y la distribución de
productos financieros. La reciente propuesta de
la Unión conocida como DMA (Digital Market
Act, Ley de Mercados Digitales) es un
instrumento transversal que representa un
marcado viraje de estrategia regulatoria ante la
dominancia de las grandes plataformas.
Algunas de sus soluciones abordan los puntos
más críticos que para el sector financiero
significa la irrupción de las grandes plataformas
y la prestación en condiciones difícilmente
replicables de servicios financieros. Su adopción
facilitaría la contestabilidad del mercado y la
prestación competitiva en condiciones
equitativas y de transparencia de servicios
financieros por todos los actores del mercado



1. LA ECONOMÍA DE PLATAFORMAS EN EL SECTOR FINANCIERO

La función esencial de los mercados financieros como mecanismos
de asignación eficiente del ahorro a la inversión puede configurarse
bajo estructuras muy diversas40. La innovación tecnológica ha dotado al
sector de nuevas arquitecturas41 en un continuo que se desplaza desde los
modelos de plataforma42 basados en una estructura centralizada, a los modelos
descentralizados o distribuidos43 – en diverso grado – que los sistemas de
registro distribuido (DLT)44permiten articular45.

Así, en efecto, se observa cómo las plataformas han irrumpido en el sector
financiero y constituyen uno de los factores más intensos de aceleración de la
transformación digital del sector. Las plataformas de financiación participativa46,
los agregadores y comparadores, los sistemas alternativos de negociación (ATS,
Alternative Trading Systems) y sistemas multilaterales de negociación (SMN) y
otros modelos inspirados en los principios de la economía colaborativa – social
trading, copy trading – ilustran la expansión de las plataformas en el sector
financiero con proyectos basados en la aplicación de soluciones tecnológicas
innovadoras. El reciente informe de la EBA47de septiembre de 2021, reconoce
esta extraordinaria expansión en el uso de plataformas en el sector bancario y de
pagos.

Los modelos de plataforma hacen económicamente viable y materialmente
factible, reduciendo costes, explotando economías de escala y centralizando
recursos, la prestación de servicios financieros básicos o de servicios de valor
añadido que, de otro modo, no podrían ofrecerse. Para ello, se recurre a un
curioso proceso de desintermediación y reintermediación. En efecto,
se trata primero de buscar fórmulas alternativas de prestación de servicios sin un
intermediario financiero. Las plataformas de financiación participativa son un
ejemplo muy revelador. Pero, para lograr conferir confianza y generar
credibilidad, se produce, en un segundo momento, una reintermediación. El
operador de la plataforma, en realidad, se erige en un nuevo intermediario, con
funciones diversas, bajo diferentes modelos de negocio y con un estatuto jurídico
propio – asimilado a las instituciones financieras tradicionales, híbrido, o
simplemente incierto -.

2. LA EMERGENCIA DE NUEVOS ACTORES Y SU IRRUPCIÓN EN EL
MERCADO FINANCIERO: LA RESPUESTA REGULATORIA

Los cambios en la arquitectura del mercado y las oportunidades de prestación
de nuevos servicios y de intermediación en la distribución de nuevos activos y
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productos financieros han impulsado la emergencia de nuevo actores en el
mercado – operadores de plataformas de financiación participativa, agregadores,
comparadores, robo-asesores, proveedores de algoritmos, operadores de
plataformas de social trading, operadores de sistemas multilaterales de
negociación – animados por las bajas barreras de entrada, las prometedoras
oportunidades de negocio, la reducción de costes y las economías de escala.

En este nuevo panorama se entablan complejas relaciones de cooperación y
competencia entre entrantes e incumbents. La presencia en el mercado de
nuevos actores, ofreciendo servicios complementarios o instrumentales, creando
nuevos entornos y canales de comunicación e intermediación, y aportando valor
a servicios y productos tradicionales, pone a prueba el ámbito tradicional de la
regulación y los límites clásicos de la supervisión48.

En esta profunda metamorfosis del mercado compiten y colaboran49 con
intensidad tres tipos de actores: las nuevas empresas Fintech, las entidades
convencionales en proceso de transformación digital y la BigTech.

2.1. Primero, las nuevas empresas (start-ups) puramente Fintech
que irrumpen en los mercados financieros aprovechando las bajas o inexistentes
barreras de entrada y reforzando su posición con el factor amplificador de la
tecnología, los efectos de red y la arquitectura de plataformas. Estos nuevos
actores identifican nichos en el mercado desatendidos por las entidades
convencionales, servicios periféricos que la tecnología hace viables o
sencillamente estrechos espacios para aportar valor añadido a la actividad
bancaria o a los servicios de inversión.

Esta entrada lateral de las firmas Fintech ha facilitado, de hecho, que la
interacción con las entidades convencionales haya sido de colaboración50 más que
de directa competencia51 y que se hayan facilitado operaciones de adquisición y
fusión o de colaboración estratégica. La irrupción de estas entidades no amenaza,
en términos generales, la posición consolidada de las entidades convencionales.
Pero plantea, sin duda, la cuestión de si prestan una actividad
regulada que haya de ser ejercida, en términos de exclusividad, por
entidades supervisadas. Además, despiertan la preocupación sobre su
capacidad de alterar la estabilidad del mercado o de contribuir al riesgo sistémico.

En el documento de Preguntas y Respuestas dirigidas a empresas Fintech sobre
actividades y servicios que pueden tener relación con la CNMV, actualizado el 12
de marzo de 201952, que se apoya en algunas de las cuestiones planteadas en el
documento de ESMA/2012/382 “MIFID Questions and Answers”, de 22 de
junio de 201253, se abordan estos desafíos regulatorios que cuestionan el
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perímetro de la supervisión. Así, por ejemplo, confirma (4.3) que una plataforma
de social trading necesita estar autorizada, registrada y supervisada por la CNMV
al igual que una plataforma de copy trading, y desgrana los principios que debe
cumplir un servicio de agregación y comparación (de proyectos de inversión)
como mera actividad de publicidad conforme a la Ley 5/2015 (Art. 64).

Esta respuesta de subsunción de los modelos innovadores en las entidades
supervisadas existentes como estrategia para abordar la irrupción de las
plataformas emergentes bajo ciertas condiciones no ha sido la única opción de
política legislativa. La regulación específica de las plataformas de financiación
participativa (Ley 5/2015) responde a una estrategia de incorporación de los
nuevos modelos en el perímetro de regulación y supervisión con un régimen
híbrido, atenuado, que equilibra la apertura del mercado a la innovación y a
nuevos actores y la protección de los inversores y la estabilidad del sistema.

2.2. Segundo, las instituciones financieras tradicionales que responden
ante estas nuevas condiciones de competencia con la incorporación de soluciones
innovadoras en sus procesos, productos y servicios habituales y redefinen así
su perfil funcional y operativo para mejorar la eficiencia, reducir costes y
mejorar su posicionamiento ante el cliente54.

2.3. Tercero, la silenciosa, pero abrumadora, entrada de las grandes
compañías tecnológicas (BigTech), ajenas al sector financiero, que trasladan
la explotación de sus ventajas competitivas – efectos de red, amplísima base de
usuarios, economías de escala, alcance global, capacidad tecnológica, asimetría y
capacidad analítica de los datos - a la prestación de servicios y la distribución de
productos financieros. Con niveles de “audiencia” difícilmente alcanzables para las
entidades financieras convencionales y apoyados en el lado más beneficioso de
una profunda asimetría en el acceso y uso de datos, las BigTech se internan en el
terreno de las actividades reguladas con una posición competitiva
extraordinariamente ventajosa.

Lejos de la lógica de integración y colaboración que ha venido marcando las
relaciones entre newcomers e incumbents, la entrada de las BigTech en el ámbito
financiero regulado tiene un importante efecto desestabilizador en las
condiciones de competencia - aunque también se observan estrategias de
colaboración y asociación -55 y, en particular, en la posición regulatoria,
comparativamente desfavorable, de las instituciones convencionales. Las BigTech
pueden apalancar con facilidad su posición de dominio o, al menos, su posición
estratégica en el mercado56 en sectores no financieros y, sobre todo, explotar
hasta fines insólitos los grandes volúmenes de datos que manejan entre los datos
aportados, observados, inferidos y resultantes de análisis predictivos.
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La propuesta de Reglamento, conocido como Ley de Mercados Digitales
(DMA, Digital Market Act)57 representa un revelador cambio de estrategia
regulatoria de la Unión para contener y mitigar los efectos sobre la
contestabilidad del mercado de la creciente dominancia de las grandes
plataformas que actúan como gatekeepers en el acceso a servicios y productos,
mercados e infraestructuras.

Si bien la propuesta no es una iniciativa sectorial, aborda algunos de los
puntos de fricción más críticos para el sector financiero, como la
extraordinaria asimetría de datos, que proporciona a las BigTech unas ventajas de
difícil réplica por las entidades tradicionales para desarrollar funciones
típicamente financieras sin quedar sometidas al marco regulatorio y de
supervisión o desde una posición privilegiada que genera ineficiencias
competitivas en el sector y distorsión en el mercado.
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La introducción del dinero tokenizado y de los activos
digitales implementados mediante Smart contracts

sobre redes distribuidas de tipo blockchain suponen
una gran oportunidad para la transformación radical del

modelo operativo de las tesorerías de los bancos y de
las instituciones financieras. El carácter accesible de

estos nuevos activos digitales, así como el hecho que
funcionen en tiempo real permitirán reducir

fuertemente las necesidades de fondeo en tesorerías
bancarias mediante la adopción de una metodología de

fondeo “just -in-time”, que hoy en día conllevan costes
financieros de cientos de millones de euros anuales

para cada banco además de importantes costes y
riesgos operativos. Los bancos tier 2 y tier 3 podrían

ser los principales beneficiarios al reducirse
significativamente las barreras de entrada para el

desarrollo de servicios avanzados de pagos
internacionales para clientes corporativos e

institucionales, hasta la fecha dominados por los
grandes bancos globales.

Tras la aparición de la tecnología blockchain durante la última década
y en particular a la vista del tremendo avance de los últimos 2-3 años
hacia la disponibilidad de tecnologías blockchain de grado enterprise
para usos permisionados y regulados, la introducción de los activos
digitales ha atraído una cantidad desproporcionada de atención dentro
de la industria financiera. Aunque el foco original se centró en
criptomonedas y stablecoins, sobre todo por sus posibilidades como
nuevos asset classes de carácter especulativo, en la actualidad el
interés a nivel institucional se centra más en las diferentes



clases de monedas digitales reguladas (digital currencies) que están
apareciendo, ya que encajan mucho mejor con el mandato de las entidades
financieras reguladas y ofrecen importantes oportunidades para hacer más
eficientes los distintos procesos operativos en las infraestructuras de mercado.
Estas monedas digitales de carácter regulado incluirían las monedas digitales
respaldadas por bancos centrales o CBDCs, el dinero digital bancario (las
llamadas bank coins) y otras formas de dinero tokenizado que puede
contabilizarse desde las entidades financieras como pasivos regulados, similares al
dinero bancario o al dinero electrónico que utilizamos a diario dentro de nuestra
actividad económica. Y recientemente este interés se ha extendido aún más hacia
los títulos digitales (digital securities), tanto tokenizados como nativamente
digitales, pero en ambos casos implementados sobre smart contracts
desplegados sobre redes distribuidas de blockchain, ya sean permisionadas o
públicas.

Todos estos nuevos activos digitales, así como los ledgers blockchain que
los soportan, comparten dos características principales:

• Primero, son inherentemente accesibles de forma directa por las
contrapartes involucradas, de forma que son fáciles de monitorizar y de
operar sin tener que depender de sistemas de acceso gestionados y
mantenidos por instituciones terceras - como ocurre por ejemplo con el
dinero bancario, que aunque es electrónico sólo es accesible para los usuarios
a través de los distintos canales de los bancos, o en algunas ocasiones a través
de APIs o de conexiones electrónicas que deben ser muy fuertemente
securizadas dado el elevado (y creciente) riesgo de ataques y de brechas de
ciberseguridad. Por el contrario, los activos digitales como por ejemplo el
dinero tokenizado son directamente accesibles por los usuarios, de forma que
el beneficiario puede ver en tiempo real el balance de su cuenta de forma
directa a través de la red distribuida, y puede firmar y ejecutar transacciones
de forma atómica e irrevocable sin tener que enviar mensajes o instrucciones
que deban ser autenticados, interpretados y procesados por ninguna
institución intermedia.

• Y segundo, son programables, lo que significa que es posible acoplar
fuertemente las aplicaciones de negocio que necesiten liquidar sobre activos
digitales - por ejemplo un esquema de orquestación y neteo de pagos que
ahora podría liquidar conjuntos de pagos o incluso pagos individuales de
forma atómica sobre dinero digital, sin necesidad de mensajes para comunicar
ambos sistemas y sin necesidad de realizar reconciliaciones ni ningún otro tipo
de procesamiento intermedio. El corolario es que para trabajar con activos
digitales ya no es necesario utilizar mensajería de ningún tipo entre las distintas
partes de las infraestructuras de mercado cuando se utilizan activos digitales,
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ya que todo puede interaccionar de manera programática sin que exista la
posibilidad de errores o fraude.

Aunque estas nuevas posibilidades resultan realmente apasionantes, la actitud
con la que inicialmente las instituciones financieras se están acercando a estos
nuevos activos digitales está resultando razonablemente incremental - lo cual es
perfectamente entendible dado el status quo y el carácter fuertemente regulado
de la industria.

En general los bancos han comenzado por intentar entender cómo añadir estos
nuevos activos a las carteras actuales con las que trabajan en sus tesorerías, sobre
todo con el objetivo inicial de facilitar la inversión de sus clientes en este tipo de
activos, más que intentar ver cómo los nuevos activos digitales pueden ayudar a
transformar radicalmente las operaciones que tienen actualmente. Dependiendo
del tamaño y del mix de negocio de cada banco, en general las tesorerías
bancarias han crecido en complejidad durante los últimos años, con multitud de
sistemas y plataformas de negociación con características muy distintas y con
complejos sistemas de comunicación que los conectan. Los sistemas de
negociación y de liquidación se encuentran muy separados, con
numerosas capas de mensajería entre medias y con largos y
complejos procesos intermedios de reconciliación que funcionan
aislados y en modo batch, y que habitualmente requieren dosis nada
despreciables de intervención manual. Como consecuencia, la gestión de
la liquidez en las tesorerías bancarias resulta compleja y subóptima: habitualmente
se apoya en la elaboración de una predicción (forecast) diaria de la cantidad de
liquidez que el tesorero necesitará a lo largo del día siguiente en los distintos
pools de liquidez sobre los que tendrá que liquidar sus obligaciones con otras
contrapartes. El tesorero entonces pre-fondeará estos pools con los niveles de
liquidez requeridos, y comprobará que todas las cuentas son capaces de cumplir
con sus obligaciones según las ventanas de reconciliación se van ejecutando y las
liquidaciones se van solicitando. El principal problema de este sistema es que las
cantidades de liquidez que es necesario pre-fondear son muy altas, y suponen
unos costes relevantes para los bancos - del orden de unos $300 mill al año en
costes financieros para un banco de tamaño medio, según Oliver Wyman58. De
ahí el interés de los bancos para mejorar sus estrategias de gestión de la liquidez
intradía, dirigidas a racionalizar los tiempos en los que tienen que liquidar sus
obligaciones (sobre todos las relacionadas con pagos por cuenta de clientes en el
caso de los bancos comerciales) e intentar mejorar sus algoritmos de forecasting
con el objetivo de reducir las cantidades de liquidez a pre-fondear en sus cuentas.

Ante esta situación, los activos digitales suponen una oportunidad de
especial interés ya que pueden constituir la base para construir un nuevo
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modelo operativo en las tesorerías bancarias, en vez de añadir complejidad al
modelo operativo actual. El dinero tokenizado en sus distintas formas tiene el
potencial de convertirse en el nuevo mecanismo estandarizado para la liquidación
entre tesorerías, ofreciendo a bancos y bancos centrales la posibilidad de emitir
sus balances (sus pasivos regulados) en una forma que es accesible 24/7 para sus
beneficiarios, y que inherentemente funciona en tiempo real. Los procesos de
fondeo de este tipo de cuentas se podrán entonces realizar en tiempo real, de
forma que los tesoreros podrían fondear las cantidades que necesitan donde las
necesitan y sólo cuando las necesitan, reduciendo la dependencia en los ciclos de
forecasting y minimizando radicalmente la cantidad de liquidez pre-fondeada que
necesitan al principio de cada día. Las necesidades reales de fondeo se
determinarían también en tiempo real de forma dinámica en el caso en el que las
infraestructuras de negociación y de orquestación de pagos también funcionasen
sobre redes descentralizadas de tipo blockchain, y esencialmente la tesorería
funcionaría con un modelo de financiación “just-in-time” similar a cómo se
gestionan los stocks de inventario en las cadenas de suministro en la actualidad.

Los beneficios serían sustanciales para los bancos, por una parte, por el menor
coste financiero de los menores niveles de pre-fondeo de liquidez que serían
necesarios, pero también por el mucho menor coste y riesgo operativo
resultante de unos sistemas que no utilizarían mensajería y que no necesitarían
procesos de reconciliación ni intervención manual.

Conforme estas nuevas posibilidades se vayan materializando, las consecuencias
y los posibles beneficios serán diferentes para los distintos segmentos de bancos

• Para los grandes bancos globales Tier 1 esto puede suponer una gran
oportunidad de aumento de la eficiencia, dada la gran complejidad de sus
sistemas internos y la fuerte presencia que tienen en los mercados de
capitales. Sin embargo, el bajo coste de las soluciones basadas en activos
digitales y en tecnología blockchain reducirá las barreras de entrada y
democratizará el acceso a funciones avanzadas de tesorería a bancos de
menor tamaño.

• Los bancos Tier 2 con presencia regional o multi-local podrían ser los
mayores beneficiados, ya en este caso el nivel de complejidad de sus
tesorerías es sustancialmente menor que en los bancos Tier 1 y, en su caso,
las nuevas tecnologías y el uso generalizado de activos digitales les permitiría
adoptar el nuevo modelo operativo en tiempo real desde el principio,
dándoles una oportunidad de competir en el mercado global. Además, estos
bancos tienen la oportunidad de adoptar estas nuevas metodologías de forma
interna en sus grupos bancarios, pudiendo así desarrollar propuestas de valor
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de carácter internacional para sus clientes multi-locales - por ejemplo,
servicios de pagos internacionales y de gestión de tesorería para clientes
corporativos, hasta ahora fuertemente dominados por unos pocos bancos
globales

• Para los bancos más pequeños y domésticos será posible participar en
iniciativas sectoriales destinadas a ofrecer servicios multi-bancarios a sus
clientes, eventualmente similares en complejidad y valor a los de los bancos
Tier 2 e incluso a los de los bancos globales

El lanzamiento inminente en producción de los primeros sistemas de liquidación
interbancaria mayorista respaldados por banco central, principalmente Fnality en
GBP, EUR y USD así como de los primeros mercados interbancarios de fondeo
de liquidez tokenizada y de las primeras aplicaciones de negocio que los usen
tales como redes de pagos cross-border / cross-currency y otros relacionados
con diversos aspectos de los mercados de capitales, harán que todas estas
posibilidades sean una realidad en el futuro próximo.
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Este artículo traza la evolución de la regulación
de los criptoactivos, desde las primeras

reacciones de negación, sobresalto y
preocupación, para describir las primeras

normas que se han promulgado para
contemplar esta nueva realidad, las que se
encuentran en curso y las perspectivas de

adopción de las que están por llegar.
Asimismo, propone avanzar hacia una

regulación basada no en el tipo de actividad
sino en el tipo de entidad para hacer frente al

riesgo que puede suponer la adopción de
criptomonedas por las grandes tecnológicas

para prestar servicios financieros.

1. INTRODUCCIÓN

Los activos digitales o criptoactivos son una invención
ajena a los reguladores y a los bancos centrales y, como
activo financiero no creado ni controlado por ellos, a
diferencia del dinero actual en circulación o de los
productos financieros existentes, suscitan recelos y
cautelas. Además, los principios de desintermediación,
descentralización, anonimato y no control estatal, que
están en la base de la mayoría de los criptoactivos,
colisionan con las premisas de supervisión de las
autoridades financieras actuales.



Un tipo concreto de criptoactivos, conocido como stablecoins o
criptomonedas estables, está siendo aceptado, e incluso promovido, por grandes
empresas tecnológicas para proveer soluciones de pago y otros servicios
financieros. Esta realidad preocupa a los supervisores financieros, que ven en ella
un riesgo para la estabilidad financiera.

En los apartados siguientes se ofrece un recorrido por la evolución de la
respuesta regulatoria ante los criptoactivos59, con especial atención a la
normativa europea, y algunas reflexiones sobre las perspectivas futuras.

2. DE LA NEGACIÓN, EL SOBRESALTO Y LA PREOCUPACIÓN…

Desde el nacimiento de los criptoactivos, algunos países han reaccionado
contundentemente con una radical respuesta prohibitiva. La prohibición más
sonada y reciente es la de China, que ha vedado a sus nacionales, bajo pena de
cárcel, operar con criptoactivos. En una línea similar, algunos supervisores han
desaconsejado su uso, tenencia o transmisión. Así, por ejemplo, la Autoridad
Bancaria Europea (EBA, en siglas inglesas), en su opinión del 4 de julio de
2014 sobre las monedas digitales, recomendó que las autoridades nacionales de
supervisión desaconsejaran a las entidades de crédito, las entidades de pago y las
entidades de dinero electrónico la compra, la tenencia o la venta de criptoactivos.

Supervisores internacionales (la IOSCO o el FSB, incluso la SEC),
europeos (la ESMA o la EBA) y españoles (el BdE o la CNMV) han centrado
sus esfuerzos desde el año 2012 hasta aproximadamente el 2018 en
advertir sobre los riesgos que suponen los criptoactivos. Riesgos para los
usuarios, para la integridad financiera, para la prevención del blanqueo de dinero
y la financiación del terrorismo, para los sistemas de pago en monedas
convencionales y para las autoridades reguladoras.

Si bien se reconocen algunos beneficios potenciales de los criptoactivos, como
transacciones más rápidas y baratas o una mayor inclusión financiera, se advierte
de que los riesgos de estos activos superan los posibles beneficios.

Un riesgo que se repite como clave en todas las advertencias es el potencial uso
para blanquear capitales o financiar el terrorismo. Los motivos de esta
preocupación residen en el anonimato de las criptomonedas y en la ausencia de
control por un ente público. A ello se añade la frecuente exigencia de pagar con
criptomonedas, normalmente bitcoines, para evitar la pérdida de datos en
ciberataques.
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3. …AL INICIO DE LA ACCIÓN REGULADORA

3.1. Normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo

El inicio de la regulación de los criptoactivos se dirige precisamente a controlar
y paliar este riesgo, cuya prevención se conoce con las siglas PBCyFT.

Así, en 2018, se aprueba la denominada «Quinta Directiva»60, que tiene como
fin reforzar las normas de PBCyFT ya vigentes en la UE y por primera vez
acomete el asunto de los criptoactivos.

La Quinta Directiva incluye como sujetos obligados a los proveedores de
servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria (exchanges) y de
custodia de monederos electrónicos de esas monedas virtuales (wallets). Es decir,
estos actores han de colaborar con los supervisores en identificar y notificar
operaciones sospechosas de blanqueo o financiación del terrorismo. En caso
contrario, no podrán operar o se enfrentarán a multas cuantiosas. Los exchanges
y wallets deberán observar así todas las medidas para prevenir el lavado de
dinero, de manera muy similar a como lo hace cualquier otro intermediario
financiero.

En España, el reciente Real Decreto Ley 7/2021, que modifica la Ley
10/20102, transpone, entre otras normas europeas, la Quinta Directiva y crea el
registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda
fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos de esas monedas virtuales en
el Banco de España. Este registro está operativo desde octubre de 2021 y en él
han de registrarse cualquier persona o entidad que quiera prestar estos servicios.

En fin, aun siendo este ámbito de la PBCyFT el primero que cubrió la
regulación, no está agotado y se espera que continúe una creciente producción
normativa.

3.2. Años 2019 y 2020, la COVID-19 y el paquete de finanzas digitales

En 2019 se produce un punto de inflexión en la regulación de los criptoactivos.
Fue en junio de 2019 cuando Facebook anunció Libra, su criptomoneda
(stablecoin) con la que pretendía revolucionar los pagos en todo el mundo. Este
nuevo sobresalto, que podía afectar a la estabilidad financiera, obligó a los
reguladores a actuar y a hacerlo no solo para abordar los riesgos de los
criptoactivos, como en la PBCyFT, sino para elaborar regulación que
encauzará la innovación financiera.
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En esa línea, después de un intenso trabajo en 2019 y del revulsivo que supuso
la COVID 19 para la digitalización, la Comisión Europea publicó, en septiembre
de 2020, el conocido como paquete de finanzas digitales, con el objetivo
―en palabras de la Comisión― de alcanzar un mercado financiero competitivo,
innovador y con capacidad de adaptación a la digitalización, a la vez que mantenga
la protección a los consumidores y la estabilidad financiera.

Este paquete se compone de varias estrategias y de cuatro propuestas
legislativas: reglamento del mercado de criptoactivos (MiCA),
reglamento de régimen piloto para las infraestructuras de mercado
(pilot regime), reglamento sobre la resiliencia operativa digital
(DORA, de Operational Resilience Act) y directiva para ajustar otras
directivas vigentes (la denominada directiva de modificación).

En la fecha de elaboración de este trabajo, la tramitación de estas normas,
incluido el reglamento de MiCA, está notablemente avanzada y es previsible que
se aprueben en el primer semestre de 2022. Teniendo en cuenta que su
efectividad no es inmediata, sino que establecen plazos de adaptación,
implementación y entrada en vigor, este paquete se materializará entre 2023 y
2025.

Junto con el paquete de las finanzas digitales y por el sobresalto producido por
el proyecto de Facebook en 2019, ya mencionado, los organismos internacionales
se plantearon cómo debe abordarse el tipo de criptoactivo que, en caso de
respaldo por una bigtech, podría suponer un mayor peligro para la estabilidad
financiera, esto es, las stablecoins.

Así, el Financial Stability Board (FSB) emitió en octubre de 2020 unas
recomendaciones de alto nivel para la regulación de las stablecoins. En ese mismo
mes, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) emitió un documento sobre el
potencial, los riesgos y la regulación de las stablecoins. Las propuestas giraron
sobre la necesidad de contar con regulación y estándares que garantizaran la
solvencia de los emisores de estos activos especialmente cuando su tamaño
pueda ser sistémico.

4. LA REGULACIÓN PENDIENTE Y PROPUESTAS EN CURSO EN EL 2021

4.1. Regulación prudencial del tratamiento de los criptoactivos en el balance
de los bancos
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En el verano de 2021, el Comité de Basilea publica un documento
titulado «Tratamiento prudencial de las exposiciones a
criptoactivos». Este organismo, ante el crecimiento del sector de los
criptoactivos y ante la imposibilidad de mantener al margen a los bancos, supera
la opinión de la EBA en 2014 de invitar a la prohibición y plantea cómo tratar el
consumo de capital de los criptoactivos en el balance de los bancos.

A la vista de esta consulta de Basilea, la EBA se plantea reformular su opinión
de 2014. A través de las autoridades nacionales, durante el mes de noviembre de
2021, ha solicitado a los bancos información sobre cuáles son sus planes
respecto a la prestación de servicios sobre criptoactivos y sobre su participación
en proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi, en acrónimo inglés), entre otros
asuntos, como base para emitir una nueva opinión que no siga una aproximación
prohibitiva como la previa que, como se ha visto, no ha conseguido frenar el
avance de los criptoactivos en Europa.

4.2. Prevención del blanqueo de capitales

Sin ninguna duda, se seguirán publicando propuestas normativas y
recomendaciones de supervisores en este ámbito de la PBCyFT.

De una parte, en junio de 2021, la Comisión Europea emitió una
propuesta para regular las transferencias de fondos y de ciertos
criptoactivos. Esta propuesta refunde el Reglamento UE 2015/847 y crea un
nuevo y más coherente marco normativo e institucional de PBCyFT para el
sector de las criptomonedas (el conocido como “travel book”).

De otra parte, en julio de 2021, el GAFI revisó su aproximación respecto a
los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas inglesas).
Esta iniciativa es continuación de la guía publicada por este grupo internacional en
abril de 2021 para el marco de lucha contra el blanqueo con activos virtuales.

4.3. La regulación de las stablecoins

Como se ha visto, las stablecoins son los criptoactivos que mayor atención
requieren, según los supervisores financieros. Por ello, más allá del reglamento de
MiCA, se sigue debatiendo sobre cómo debe regularse a escala global.

En octubre de 2021, el FSB publicó un informe sobre los progresos en la
regulación mundial de las stablecoins, que es continuación de las
recomendaciones de alto nivel acordadas en octubre de 2020, y el BIS y la
IOSCO publicaron una consulta para emitir orientaciones sobre las stablecoins.
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5. CONCLUSIÓN SOBRE EL ESTADO DEL ARTE DE LA REGULACIÓN
SOBRE LOS CRIPTOACTIVOS

La regulación que se está generando, hasta ahora, en la UE, sigue el enfoque de
una regulación basada en actividades, como casi toda la regulación financiera. Sin
embargo, la aparición de empresas tecnológicas dominantes, con una excesiva
concentración de poder de mercado plantea riesgos sistémicos que aconsejan un
posible cambio de enfoque hacia una regulación de entidades.

En concreto, las grandes tecnológicas, además de plantear riesgos de
concentración excesiva de poder en el mercado, deben ser escrupulosamente
examinadas desde el punto de vista de la gobernanza de los datos, cuestión a la
que son ajenos los bancos centrales y supervisores financieros. Por ello, si estas
empresas se dedican a actividades financieras, han de ser objeto, en opinión de
las autoras, de regulación específica que atienda a los riesgos concretos que
genera la prestación de esas actividades por ese tipo de entidades.

Este enfoque regulatorio basado en la entidad para las grandes
tecnológicas está comenzando a plasmarse en algunas jurisdicciones como
China o EEUU, y también en la UE, que parece estar avanzando por esta
senda con la promulgación de sus propuestas de regulación de mercados y
servicios digitales. Este nos parece el camino adecuado.
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1. Véase https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
other/
report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.p
df

2. Tradicionalmente se distingue entre dinero
público, aquel que es emitido por el banco
central, y el dinero privado que es el que es
emitido como pasivo de entidades privadas
como los bancos.

3. Los resultados pueden consultarse en https:/
/www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/
html/pubcon.en.html

4. Un resumen de los experimentos puede
consultarse en https://www.ecb.europa.eu/
pub/pdf/other/
ecb.digitaleuroscopekeylearnings202107~564
d89045e.en.pdf

5. Destacar la existencia de varios grupos
internacionales en los que se discuten
aspectos relacionados con las CBDC en los
que tanto el BCE como los Bancos Centrales
del Eurosistema participan como el Future of
Payments del Comité de Pagos e
Infraestructuras de mercados del BIS, la
Coalición de Bancos Centrales para la CBDC,
la Roundtable de CBDC o el Foro Fintech de
CEMLA.

6. Véase https://www.ecb.europa.eu/press/
pr/date/2021/html/
ecb.pr210714~d99198ea23.en.html

7. Aunque somos conscientes de que es una
denominación coloquial, usamos en adelante
“MiCA” como forma de aludir a la
«propuesta de reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a los
mercados de criptoactivos y por el que se
modifica la Directiva (UE) 2019/1937».

8. La Comisión Europea publicó, el 24-9-2020,
el conocido como paquete de finanzas

digitales, con el objetivo de alcanzar un
mercado financiero competitivo, innovador y
con capacidad de adaptación a la digitalización
y mantener, a la vez, la protección a los
consumidores y la estabilidad financiera. Este
paquete se compone de varias estrategias y
de cuatro propuestas legislativas. Además del
reglamento sobre MiCA, un segundo
reglamento sobre la resiliencia operativa
digital (DORA, por las siglas en inglés de
digital operational resilience act), un tercer
reglamento de régimen piloto para las
infraestructuras de mercado (pilot regime) y
una directiva para ajustar otras directivas
vigentes (directiva de modificación). Estas
propuestas normativas forman parte de la
estrategia de la Comisión Europea para
conseguir un sector financiero innovador y
robusto en la UE.

9. Utilizamos la adaptación al español de los
términos ingleses que propone la última
versión española del borrador de reglamento
en las definiciones recogidas en su artículo 3.

10. DLT: distributed ledger technology o tecnología
de registro descentralizado, de la que la
blockchain sería el tipo más conocido.

11. Las fichas de dinero electrónico se
considerarán "dinero electrónico" según la
definición del artículo 2, apartado 2, de la
Directiva 2009/110/CE y se emitirán y
canjearán de conformidad con dicha directiva,
salvo que en MiCA se indique lo contrario.

12. OECD, "The Tokenisation of Assets and
Potential Implications for Financial Markets",
2020.

13. Bundesgesetz zur Anpassung des
Bundesrechts an Entwicklungen der Technik
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verteilter elektronischer Register” que,
aprobada en setiembre de 2020, requirió de
algunas adaptaciones en el resto del
ordenamiento para su completa implantación

14. Gesetz vom 3. Oktober 2019 über Token
und VT-Dienstleister (Token- und VT-
Dienstleister-Gesetz; TVTG),

15. Gesetz zur Einführung von elektronischen
Wertpapieren), de 3 de junio de 2021

16. Loi du 22 janvier 2021 portant modification :
1° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative
au secteur financier ; 2° de la loi du 6 avril
2013 relative aux titres dématérialisés.

17. El principio de incertidumbre de Heisenberg

18. La función de onda es una forma de
representar el estado físico de un sistema de
partículas.

19. Digital Identification: a key to inclusive growth
(Access the document here)

20. The Laws of Identity (identityblog.com)

21. Arun Nanda, Andre Durand, Bill Barnes, Carl
Ellison, Caspar Bowden, Craig Burton, Dan
Blum, Dave Kearns, Dave Winer, Dick Hardt,
Doc Searls, Drummond Reed, Ellen
McDermott, Eric Norlin, Esther Dyson, Fen
Labalme, Identity Woman Kaliya, JC Cannon,
James Kobielus, Gobernador James, Jamie
Lewis, John Shewchuk, Luke Razzell, Marc
Canter, Mark Wahl, Martin Taylor, Mike
Jones, Phil Becker, Radovan Janocek, Ravi
Pandya, Robert Scoble, Scott C. Lem on,
Simon Davies, Stefan Brands, Stuart Kwan y
William Heath.

22. Conferencia EIC 2018 Kim Cameron

23. ID2020 | Alliance & Governance

24. Digital ID & Authentication Council of
Canada (diacc.ca)

25. Norma UNE72307-1

26. Reforma del Mercado de Valores -
Anteproyecto de ley (página 4 : .. En cuart”o
lugar, se transpone también la Directiva
xxx/xxx del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifican las
Directivas 2006/43/CE, 2009/65/CE,
2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE)
2016/2341. Esta Directiva acompaña a las
propuestas de Reglamentos de la UE relativos
a los mercados de criptoactivos, al régimen
temporal para las infraestructuras del
mercado basadas en la tecnología de registro
distribuido (TRD) y a la resiliencia operativa
digital. Dichos Reglamentos establecen las
normas fundamentales que regulan: i) los
proveedores de servicios de criptoactivos, ii)
las condiciones del régimen piloto de las
infraestructuras del mercado basadas en la
TRD, y iii) la gestión de riesgos de las TIC, la
notificación de incidentes, las pruebas y la
supervisión. A fin de alcanzar los objetivos
establecidos en dichos Reglamentos, también
es preciso modificar varias Directivas, como
por ejemplo la Directiva 2014/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
mayo de 2014, para incluir disposiciones
relativas a la continuidad y regularidad de la
prestación de servicios y la realización de
actividades de inversión, a la resiliencia y la
suficiente capacidad de los sistemas de
negociación, a los mecanismos efectivos de
continuidad de las actividades y a la gestión
de riesgos. Además, la Directiva 2014/65/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de mayo de 2014, se modifica) con la finalidad
de aclarar el tratamiento jurídico de los
criptoactivos que puedan considerarse
instrumentos financieros. Para ello, modifica
la definición de «instrumento financiero» de
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dicha Directiva a fin de aclarar, sin que
subsista ninguna duda jurídica, que tales
instrumentos pueden emitirse mediante
tecnología de registro distribuido.”)

27. EBSI y ESSIF

28. Dentro de la Unión Europea, los países que
han adoptado un Sandbox regulatorio antes
que España son, por orden cronológico,
Países Bajos (2016), Lituania (2018), Polonia
(2018), Malta (2019), Dinamarca (2019),
Hungría (2019) y Bulgaria (2020).

29. Grupo Banco Mundial (2020). Global
Experiences from Regulatory Sandboxes.

30. Existen distintas definiciones del concepto
fintech. En este artículo nos basaremos en una
definición amplia similar a la adoptada por el
Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial en la Agenda de Bali sobre fintech
(2018), según los cuales el concepto fintech
engloba a todas aquellas empresas que a
través de la tecnología tienen el potencial de
transformar la prestación de servicios
financieros mediante el desarrollo de nuevos
modelos de negocio, aplicaciones, procesos y
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La�noamérica durante 7 años. Anterior a Saxo Bank fue Directora de Estrategia y Relaciones
con Inversores en Ezen�s. Ha trabajado asimismo en compañías tecnológicas internacionales
(Sybase, Reuters) dirigiendo equipos mul�culturales en el desarrollo de diferentes proyectos
de en�dades bancarias españolas. Economista por la UCM y PDG por IESE. Además, colabora
frecuentemente con Universidades Españolas y Extranjeras y par�cipa en proyectos de
mentoring y emprendimiento como NED en en�dades sin animo de Lucro. Es miembro de
diferentes asociaciones de mujeres como EJE&CON y WEF Latam.Consejera Académica de
Fide.

LAURA SACRISTÁN MARTÍN

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZORDÓÑEZ

GONZALO SUÁREZ MARTÍN
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CTO de Barrabés. Ingeniero informá�co y master en Inteligencia Ar�ficial en el área de
Aprendizaje automá�co. Lleva desarrollando su ac�vidad profesional desde hace más de
veinte años. En su carrera ha par�cipado en proyectos para grandes clientes como BBVA,
CreditSuisse, Bankia o Ferrovial y durante varios años dirigio el Area de desarrollo de
aplicaciones económicas y ges�ón interna dentro de la Tesoreria General del Estado
trabajando para So�wareAG. En 2011 tomó contacto con Blockchain de la mano de Bitcoin,
lo que le ha llevado a publicar varios libros sobre el tema “Bitcoin. ¿Jaque mate al sistema
financiero?”, “Blockchain, la revolución industrial de internet” y “Bitcoin, guía completa de la
moneda del futuro” y crear diferentes grupos de trabajo sobre el tema. En 2017 se unió al
Grupo Barrabes donde trabaja como CTO de la empresa Clluc, dedicada al desarrollo de
aplicaciones Blockchain y Machine Learning para sus clientes. Adicionalmente, colabora
como profesor del curso universitario de la UNIR en Desarrollo de Aplicaciones Blockchain en
la parte de tes�ng y auditoria y como profesor de la asignatura de Transformación Digital II
en la Universidad Francisco de Vitoria, y dirige el grupo QSupremacy dedicado a las
aplicaciones de la Computación Cuán�ca fundamentalmente en el sector de la construcción.

Abogado en la asesoría jurídica del Grupo BME-SIX desde 2016. Entre sus áreas de prác�ca
destacan tanto el derecho de mercado de valores como regulatorio. En el marco de su
trabajo, presta asesoramiento legal para las infraestructuras de mercado en su opera�va
diaria como en proyectos de adaptación tecnológica a Blockchain y otra tecnologías.
Asimismo, interviene en el asesora al área de servicios Valor Añadido del Grupo SiX-BME.

Director General de Adhara, desde julio de 2018. Adhara es una compañía que busca ayudar
a las ins�tuciones financieras y corpora�vas a apalancar contratos inteligentes y blockchain
para mejorar la ejecución de pagos internacionales y op�mizar la ges�ón de la liquidez, en
asociación con ConsenSys. Su carrera se ha desarrollado durante más de 20 años a lo largo
de los mundos de la Tecnología y los Servicios Financieros.Trabajó en Santander,
desempeñando muchos roles de liderazgo corpora�vo en Banca de Inversión, Finanzas de
Consumo, TI y Operaciones, y fusiones y adquisiciones globales, durante 11 años. Ha
liderado durante años las ac�vidades de Santander en torno a las cripto-divisas, la cadena de
bloques y los libros mayores distribuidos, y ha liderado la creación de numerosos consorcios
industriales relevantes. Fue presidente fundador de la Enterprise Ethereum Alliance y
presidente de la red española Alastria, miembro del consejo de administración de la Wall
Street Blockchain Alliance, y asesor de startups, empresas y organismos reguladores y
gubernamentales en relación con la tecnología de las cadenas de bloqueo y sus
implicaciones Ingeniero de Telecomunicación por la UPM-España.

SANTIAGOMÁRQUEZ SOLÍS

DIEGOGARCÍA NOVILLO

JULIO FAURA
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Profesora Titular de Derecho Mercan�l de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente,
Sir Roy Goode Scholar en UNIDROIT, Roma, 2021-2022. Cátedra de Excelencia 2017-2018 en
la Universidad de Oxford (Programa Uc3m-Santander), afiliada a Harris Manchester College.
Anteriormente, James J. Coleman, Dis�nguished Visi�ng Professor of Law at Tulane Law
School, Profesor Visitante en el Harris Manchester College, Universidad de Oxford, Miembro
de Stanford Law School, TTLF y Marie Curie Fellow en la ZERP de la Universidad de Bremen,
entre otras posiciones de profesor visitante y becas, en Columbia Law School, University of
Washington, University of Tokyo or University College London. Árbitro del Corte de Arbitraje
de Madrid. Miembro del Consejo del ELI (European Law Ins�tute Council) y del Comité
Ejecu�vo (ELI Execu�ve Commi�ee). Miembro del Grupo de Expertos de la Comisión
Europea sobre Responsabilidad y Nuevas Tecnologías y miembro del Grupo de Expertos del
Observatorio Europeo de la Economía de Plataformas. Miembro del Tribunal de Control de la
Publicidad (Autocontrol) 2014-2018. Miembro de la Interna�onal Academy of Commercial
and Consumer Law. Miembro del grupo de expertos del Inclusive Global Legal Innova�on
Pla�orm for Online Dispute Resolu�on - UNCITRAL (Naciones Unidas) y Department of
Jus�ce de Hong Kong. Experta del Study Group de UNIDROIT sobre el Protocolo MAC del
Convenio de Ciudad del Cabo sobre garan�as internacionales, miembro del Grupo de
contacto español del Avia�on Working Group, miembro del Rail Working Group. Delegada de
España ante UNIDROIT para la adopción del Protocolo, delegada de España y, previamente,
representante de ASADIP / CEDEP en el Grupo de trabajo VI de CNUDMI (Naciones Unidas)
garan�as mobiliarias. Experta y Delegada de España ante CNUDMI/UNCITRAL y UNIDROIT en
los nuevos proyectos del programa de trabajo sobre Economía Digital, Ac�vos Digitales e
Inteligencia Ar�ficial y Smart Contracts. Experta del grupo sobre Resguardos de Depósito
(Naciones Unidas-UNIDROIT Model Law on Warehouse Receipts). Experta del grupo de
UNIDROIT sobre Best Prac�ces on Enforcement. Consejera Académica de Fide.

TERESA RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL
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*Todas las personas que han participado en este grupo de trabajo de Fide, lo han hecho a
título personal y no en representación de las entidades, despachos, Universidades o empresas,
donde llevan a cabo su labor profesional, por lo que estas conclusiones no reflejan y no recogen
posturas institucionales sino particulares de cada uno de los miembros del grupo.



Presidente de la Fundación
Fide

CRISTINAJIMÉNEZ
Coordinación Académica de
la Fundación Fide

VICTORIA DAL LAGO
Director del Grupo de Trabajo
DDSP y Consejero Académico
de la Fundación Fide

ENRIQUE TITOS

Responsable de Marke�ng de
la Fundación Fide

Asociado, finReg360.
Copywriter del Grupo DDSP
de Fide.

ÁLVAROARRIBAS MANUELCALERO

COORDINACIÓN Y
DIRECCIÓN DEL
DOCUMENTO



Fide se define como un think-tank jurídico-
económico con una clara vocación inclusiva,
colectiva e independiente. Estamos convencidos de
que las mejores soluciones nacen del trabajo conjunto de
grupos de individuos con diversas experiencias y
conocimientos: así alcanzamos la excelencia en el análisis
que realizamos de aquellos temas que consideramos de
máxima relevancia, hoy.

Hoy el marco económico jurídico, nacional e internacional, presenta una
complejidad diferente, exige una interconexión cada vez mayor entre
profesionales de diversas áreas de actividad y Fide participa de forma activa
en esta transformación.

Fide organiza Foros y Sesiones de debate donde se someten a examen
aspectos jurídico-económicos y empresariales provenientes de los amplios
sectores del mundo actual que requieren tratamiento singular y que obedecen a
cuestiones de máxima actualidad. Estos foros y sesiones son la esencia de Fide,
nuestra seña de identidad. Son encuentros intelectuales de la máxima calidad y
con la máxima libertad. En alguna medida es posible afirmar que hemos
inaugurado una nueva manera de dialogar.

Fide organiza anualmente una serie de grupos de trabajo compuestos por
profesionales que están estrechamente vinculados a las materias abordadas en las
respectivas áreas de análisis, que tienen por finalidad hacer una reflexión
continuada y profunda sobre algunos de los grandes temas que hemos
considerado que por su urgencia, necesidad de reforma o capacidad de mejora
merecen ser objeto de una especial reflexión por el conjunto de profesionales
que integran Fide.

Adicionalmente, Fide pone al alcance de profesionales, empresas, despachos,
asesorías, e instituciones, tanto públicas como privadas, sesiones formativas
diseñadas a la medida de sus necesidades, componiendo en cada caso
programas de alta especialización en cada una de las materias a tratar.

Te invitamos a conocernos en profundidad. Descúbre todas nuestras
propuestas y actividades en nuestra web:

Thinkfide.com >>>
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El Grupo de Trabajo “Dinero Digital y Sistemas de Pago” (DDSP) resulta de
la evolución del Grupo de Monedas Digitales que se creó en FIDE tras el
anuncio por parte de Facebook de la intención de lanzar la criptomoneda
“Libra” en 2019.

El Grupo DDSP identifica, debate y propone sobre los cambios que suscita
la llegada de nuevas tecnologías al mundo del dinero en sentido amplio, y
estudia los impactos y evoluciones en los sistemas de pago, en las
infraestructuras de mercado, en los sistemas financieros y bancarios, y en su
regulación.

De forma paralela a los sistemas monetarios y financieros actuales y de la
mano de tecnologías como blockchain y la encriptación están surgiendo
nuevos actores y servicios financieros en torno a los criptoactivos o la
tokenización, que aportan formas nuevas de transferencia o gestión del valor.
Al mismo tiempo los gigantes tecnológicos son actores cada vez más
relevantes en los pagos y otros ámbitos financieros dado su dominio digital.

Este fenómeno exige no sólo un ajuste en el mapa regulatorio sino en la
estrategia de países y empresas ya que supone su respuesta a la adaptación
del mundo del dinero a los inevitables cambios en la tecnología. Y dada la
importancia del dinero en vida económica de cualquier país, esta adaptación
es clave para la continuación del progreso económico y social.

GRUPODE TRABAJO

DINERODIGITAL Y
SISTEMAS DE PAGO

DDSP

ENRIQUE TITOS

Director del Grupo de
Trabajo DDSP de Fide
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Consejero
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Consejero
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Managing partner
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Partners

Co-founder & CEO
en Big Onion.
Consejera
Académica de Fide

Socia de finReg360.
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Consejera
Académica de Fide

Profesora Titular de
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UC3M. Consejera
Académica de Fide

Presidenta de Honor
de Alastria

Especialista en
Blockchain e
Innovación Abierta

Para la consecución de los objetivos de este grupo de trabajo hemos considerado
imprescindible constituir un equipo de profesionales que de manera coordinada definan los
temas a tratar y el enfoque adecuado en cada uno de ellos. Como todos los grupos de trabajo
en Fide hemos constituido un grupo plural, profesionales con formación académica y
experiencia profesional diversa, instituciones publicas y privadas, etc, pero con una cualidad
común, la vocación de ofrecer a la sociedad sus conocimientos y experiencia. A todos les
agradecemos su participación en el grupo y les instamos a seguir trabajando con la misma
entrega y dedicación.
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