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podamos disponer de un lenguaje único. 
En 2022 entrará en vigor la modificación 
de una serie de normas que obligan a los 
asesores financieros y a quienes comer-
cializan productos financieros a pregun-
tar a sus clientes por sus preferencias en 
materia de sostenibilidad, lo que también 
supondrá un paso importante. 

La UE aborda también la Estrategia 
de Finanzas Digitales para crear un 
mercado único europeo en 2024 ¿Cómo 
avanza la regulación en criptoactivos? 

Ya hay una propuesta de reglamento 
europeo para aclarar qué son los criptoac-
tivos y su régimen jurídico (MICA) y otra 
para tratar los riesgos digitales (DORA). 
Es un reto novedoso porque existe mucha 
confusión y la principal preocupación es 
la protección de los inversores. Durante 
la pandemia, muchos inversores mino-
ristas aumentaron exponencialmente su 
exposición  en activos que podríamos de-
nominar digitales a través de páginas web. 
Hay muchos tipos, desde cripto-monedas 
a “security tokens” y “utility tokens” y fal-
ta certeza jurídica sobre su tratamiento 
regulatorio.  Algunos, como los “secu-
rity tokens”, parece que caen dentro del 
concepto de instrumentos financieros y, 
por tanto, están sometidos a toda la nor-
mativa que los regula. En cambio, otros 
quedan fuera y, por tanto, no están regu-
lados. De ahí las advertencias de todos los 
organismos supervisores, tanto nacionales 
como europeos, alertando sobre sus ries-
gos. Afortunadamente, la propuesta de 
Regulación de Mercados de Criptoacti-
vos (MiCA) los regulará, siempre con el 
ánimo de proteger a los usuarios e inver-
sores y de armonizar el marco europeo 
para la emisión y el comercio de “tokens 
criptográficos” como parte de la estrategia 
financiera digital de Europa.

En cuanto a los riesgos digitales,  el 
sector financiero debe integrar en su 
actividad la ciberseguridad...

Así es. Aquí también hay una propues-
ta de reglamento, el DORA, para regular 
la forma en que las empresas financieras 
gestionan el riesgo digital. El objetivo 
es consolidar y mejorar los requisitos de 
riesgo de las TIC. Es decir, las tecnolo-
gías de la información y las comunicacio-
nes en todas las entidades financieras para 
conseguir que todas las empresas estén 
sujetas a un conjunto de normas comunes 
para mitigar los riesgos. 

 En el mercado de las operaciones 
corporativas, el llamado escudo anti-
OPAs de empresas españolas estraté-
gicas se amplía hasta 2022… 

Uno de los grandes retos del sector 
financiero es la transición hacia la sos-
tenibilidad ¿Qué obligaciones de in-
formación sobre factores ESG tienen 
bancos, aseguradoras, cotizadas, em-
presas y gestores de activos? 

El sector financiero juega un papel 
fundamental en la canalización del aho-
rro hacia proyectos y activos que cum-
plan los criterios ESG, avanzando hacia 
una sociedad y una economía sostenibles. 
Desde el año 2016, cuando se empeza-
ron a tramitar los primeros borradores 
de normas europeas en materia de sos-
tenibilidad, la normativa ha evolucionado. 
Actualmente ya tenemos un Reglamento 
de Taxonomía que define qué actividades 
económicas se consideran sostenibles 
y en qué grado lo son; y también el Re-
glamento SFDR de Divulgación sobre 
información relativa a la sostenibilidad en 
el sector de los servicios financieros por 
el que determinadas gestoras de activos, 
bancos, entidades aseguradoras y asesores 
financieros, entre otros, deben informar 
sobre cómo integran los factores ESG en 
sus decisiones de inversión, tanto en sus 
páginas web como en la información con-
tactual y periódica. La principal dificultad 
es que las entidades deben proporcionar 
esta información pero faltan pautas sobre 
cómo hacerlo. Todavía siguen pendientes 
de aprobación las normas técnicas de de-
sarrollo del reglamento, que entró en vi-
gor el pasado mes de marzo. En principio, 
parece que se aprobarán en julio de 2022 
y que se propondrá un retraso en la fecha 
de aplicación. 

¿El sector financiero español está 
preparando para aplicar esta nueva 
normativa sobre finanzas sostenibles? 
¿Cuál es su sensación?

La sostenibilidad está permeando en 
toda la actividad del sector financiero, 
tanto por el interés de los inversores en 
productos y proyectos sostenibles, como 
por las nuevas obligaciones de informa-
ción sobre factores ESG. La regulación 
es muy novedosa, la propia terminología 
es desconocida para todos y nos faltan 

muchos datos. La taxonomía, que debería 
haber sido el primer reglamento, ya que 
define si una actividad económica es o 
no sostenible, fue de los últimos en apro-
barse. Al haber muchos emisores y poder 
aplicarse numerosos estándares, la infor-
mación no es comparable ni homogénea. 
Afortunadamente la IFRS, la Fundación 
que emite las normas internacionales de 
información financiera, asumirá también 
la labor de emitir normas internaciona-
les de sostenibilidad, lo que facilitará que 

La sostenibilidad y el nuevo paquete de finanzas digitales implican importantes 
retos regulatorios para el sector financiero europeo, pendiente de consolidar 
la aplicación de toda la normativa aprobada los últimos años en materia de 
solvencia, Buen Gobierno Corporativo y protección al inversor. De la mano de Ana 
Martínez-Pina, en C&C revisamos las últimas novedades normativas que suponen 
obligaciones adicionales de cumplimiento para las entidades y el creciente impacto 
del mercado de criptoactivos en la industria financiera, no exento de riesgos.

C&C EXPERTISE

Desde su experiencia previa en instituciones tan relevan-
tes como la CNMV, Ana Martínez-Pina afronta el reto de 
fortalecer y liderar el equipo de regulatorio financiero de 
Gómez-Acebo & Pombo con mucha ilusión y ganas de 
ayudar a la Firma a seguir creciendo. Toda su vida profesio-
nal se ha desarrollado en el sector público, en organismos 
supervisores y reguladores, como Vicepresidenta de la 
CNMV (2016 y 2020), Consejera del Banco de España, Pre-
sidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) y Subdirectora General Adjunta de Normalización y 
Técnica Contable del mismo organismo. “El poder aportar 
toda mi experiencia previa en asuntos regulatorios a un 
despacho de abogados resulta un reto apasionante que 
complementa mi actividad profesional. He tenido el privi-
legio de formar parte de muchos comités y grupos que han 
elaborado las normas y esta nueva etapa me está permi-
tiendo comprobar cómo se está aplicando esa legislación a 
las distintas entidades”, añade.

Afronto 
esta 
etapa con 
mucha 
ilusión
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Muchos inversores 
minoristas han 
aumentado su exposición 
a criptomonedas durante 
la pandemia, pese a la 
falta de certeza jurídica 
sobre su tratamiento 
regulatorio 

ANA MARTÍNEZ-PINA, 
Ex Vicepresidenta de  
la CNMV y Responsable  
del área de Regulatorio 
Financiero en Gómez-
Acebo & Pombo. 

Sí, el Consejo de Ministros acaba de 
extender sus plazos hasta el 31 de di-
ciembre de 2022. La ampliación de su 
vigencia sigue teniendo el mismo obje-
tivo: proteger a las compañías españolas 
de sectores estratégicos. Hay numerosos 
inversores internacionales interesados en 
activos españoles para los que el escudo 
anti-OPAs no ha supuesto un freno a la 
hora de lanzar operaciones que tendrán 
que pasar por el visto bueno del Ejecu-
tivo. En este sentido, nuestro equipo de 
Regulatorio Financiero cuenta con una 
amplia experiencia asesorando sobre as-
pectos del sector financiero, así como los 
regulatorios que afectan al M&A. Lle-
vamos a cabo un seguimiento pormeno-
rizado de toda la normativa en fase de 
elaboración a nivel nacional y europeo, 
así como de los criterios emitidos por los 
supervisores europeos. Si surgen dudas 
normativas, ahí estamos nosotros para 
resolverlas y atender cualquier consulta 
o requerimiento de información.

Otro reto importante es aplicar 
toda la normativa aprobada los últi-
mos años en el sector financiero…

Así es. Toda la normativa de Solven-
cia (Basilea III y Solvencia II), Código 
de Buen Gobierno Corporativo y pro-
tección al inversor conlleva cambios 
en los procesos y la organización de las 
entidades. Por eso, una vez consolidado 
el reto de la sostenibilidad y la digitali-
zación, el sector financiero europeo pide 
tranquilidad y estabilidad normativa 
para poder aplicar todo lo aprobado es-
tos últimos años. No es fácil, pero están 
en ello. Nuestro objetivo es asesorar a los 
clientes sobre cómo aplicar la normativa 
aprobada, solventando todas sus dudas, y 
ayudarles a conocer la nueva legislación 
en fase de elaboración para poder antici-
parse a las necesidades que puedan surgir.

SOSTENIBILIDAD Y FINANZAS 
DIGITALES, DOS GRANDES 
RETOS REGULATORIOS PARA EL 
SECTOR FINANCIERO EUROPEO




