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Nota Informativa 
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LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS Y EUROPEAS DE SUPERVISIÓN 
VUELVEN A ADVERTIR DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA INVERSIÓN 
EN CRIPTOACTIVOS 
 
1. Introducción 
 

Las Autoridades Europeas de Supervisión del sistema financiero -EBA, ESMA y EIOPA- (las 
“ESAs”) han publicado una Advertencia sobre los riesgos que suponen los criptoactivos para 
los consumidores, insistiendo en que no resultan adecuados como inversión ni como medio 
de pago o intercambio para la mayoría de los inversores minoristas.  

 
Con esta nueva advertencia, las ESAs vuelven a manifestar su preocupación ante dos 
fenómenos: 

 
(i) la aparición de nuevos tipos de criptoactivos y productos y servicios relacionados, 

como los NFT (tokens no fungibles), los derivados con criptoactivos como activos 
subyacentes, las pólizas de seguros de vida vinculadas a fondos de inversión con 
criptoactivos como activos subyacentes y las aplicaciones de finanzas 
descentralizadas (DeFi); y 
 

(ii) el que un número cada vez mayor de consumidores adquiera esos activos con la 
expectativa de obtener una buena rentabilidad, sin ser conscientes de los elevados 
riesgos que ello conlleva.  

 
No es el primer pronunciamiento en este sentido por parte de las ESAs, que ya publicaron 
anteriormente las siguientes advertencias: 

 
 Advertencia a los consumidores sobre las monedas virtuales (2013); 

 
 Las Autoridades Europeas de Supervisión advierten a los consumidores sobre los 

riesgos de comprar monedas virtuales (2018); y 
 

 La ESMA observa elevados riesgos para los inversores en los criptoactivos no 
regulados (2021). 

 
Por su parte, la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones han publicado un Comunicado Conjunto por el que anuncian que comparten el 
contenido de la advertencia de las ESAs y la valoración de los riesgos que se identifican en la 
misma. En esta ocasión, a diferencia de la advertencia de las ESAs, no se introducen 

http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7Bfb2b2a8a-ee50-44e3-baff-4aecfafd1210%7D
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/598344/b99b0dd0-f253-47ee-82a5-c547e408948c/EBA%20Warning%20on%20Virtual%20Currencies.pdf?retry=1
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-warn-consumers-risks-in-buying-virtual-currencies
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-warn-consumers-risks-in-buying-virtual-currencies
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-high-risk-investors-in-non-regulated-crypto-assets#:%7E:text=The%20ESAs%20remind%20consumers%20that%20some%20crypto-assets%20are,including%20the%20possibility%20of%20losing%20all%20their%20money.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-high-risk-investors-in-non-regulated-crypto-assets#:%7E:text=The%20ESAs%20remind%20consumers%20that%20some%20crypto-assets%20are,including%20the%20possibility%20of%20losing%20all%20their%20money.
http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b17510971-c6cb-4b94-95d6-509b4061598f%7d
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ejemplos de casos donde los consumidores han de prestar especial atención a ciertas 
operaciones, como por ejemplo operaciones de seguro relacionadas con criptoactivos, como 
pólizas de seguros de vida vinculadas a fondos de inversión con criptoactivos como activos 
subyacentes, en forma de unit-linked o fondos dedicados, entre otros. Interesa hacer notar 
que no existe per se una prohibición de estos productos ni de la utilización de criptoactivos 
como activos subyacentes, sino una advertencia de sus riesgos al mercado y sobre todo, a 
los consumidores, en línea con lo ya señalado por la CNMV y el Banco de España en sus 
comunicados previos sobre esta materia, realizados en 2018 y 2021: 

 
 Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre “criptomonedas” y 

“ofertas iniciales de criptomonedas” (ICOs) (2018); y 
 

 Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre el riesgo de las 
criptomonedas como inversión (2021). 

 
2. Riesgos señalados por las autoridades de supervisión 
 

Las autoridades de supervisión europeas y españolas destacan los siguientes riesgos 
asociados a este tipo de productos: 

 
(i) Fluctuaciones repentinas y extremas de precios, dado el carácter especulativo de los 

criptoactivos, lo que hace que no resulten adecuados tampoco como reserva de 
valor ni como medio de intercambio o de pago.  
 

(ii) Información engañosa o incluso agresiva, utilizando material comercial que puede 
resultar poco claro, incompleto o inexacto, centrándose únicamente en las posibles 
ganancias y no en los elevados riesgos y, en ocasiones, publicitada a través de redes 
sociales por influencers que reciben un incentivo financiero a cambio.  

 
(iii) Ausencia de protección: la mayoría de los criptoactivos y la venta de productos o 

servicios relacionados no están regulados en la UE ni en gran parte de sus Estados 
miembros, lo que impide acudir a mecanismos de denuncia o recurso disponibles 
para los consumidores de servicios financieros regulados.  

 
(iv) Complejidad de los productos que ofrecen exposición a los criptoactivos que, a 

veces, tienen características que pueden incrementar la magnitud de las pérdidas si 
se producen fluctuaciones de precios adversas.  

 
(v) Fraude y actividades maliciosas, destinadas a apropiarse del dinero del consumidor 

mediante el uso de diferentes técnicas, como el phishing. 
 

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7bf3ab3acc-c4fc-4b99-b61f-b9ef8dab7a98%7d
https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7bf3ab3acc-c4fc-4b99-b61f-b9ef8dab7a98%7d
https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7be14ce903-5161-4316-a480-eb1916b85084%7d
https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7be14ce903-5161-4316-a480-eb1916b85084%7d
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(vi) Manipulación del mercado, falta de transparencia de precios y escasa liquidez, 
debido a que la determinación de los precios de los criptoactivos y la ejecución de 
transacciones se realiza en plataformas no reguladas ni supervisadas.  

 
(vii) Ciberataques, riesgos operativos y problemas de seguridad derivados de la 

tecnología de registro distribuido que sustenta los criptoactivos, que suele ser 
víctima constante de ataques informáticos. 

 
3. El problema de fondo: la escasa regulación de esta figura 
 

Señalan las autoridades de supervisión europeas y españolas que, si bien estos productos 
pueden ser elementos que ayuden en la dinamización del sector y a la oferta de nuevos 
productos y servicios financieros, de momento su cobertura legal es insuficiente, tanto en el 
ámbito de la Unión Europea como en el nacional. En este sentido, cabe recordar que: 

 
(i) La CNMV ha aprobado la Circular 1/2022, de 10 de enero, sobre la publicidad relativa 

a la inversión en criptoactivos, que establece las directrices de contenido y formato 
de las campañas publicitarias en este ámbito, que deberán incluir siempre 
información suficiente sobre los riesgos de la potencial inversión. 

 
(ii) En el Plan de Actividades de CNMV para 2022 el regulador avisa de que prestará 

especial atención al seguimiento de las ofertas y el desarrollo de los criptoactivos, 
centrándose especialmente en la supervisión de la publicidad y fomentando la 
educación financiera y la formación del inversor. 

 
(iii) Tras la introducción por parte del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril de la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el Banco de España ha 
puesto en funcionamiento un Registro donde deberán inscribirse (i) las personas 
físicas y jurídicas que ofrezcan o provean en España servicios de cambio de moneda 
virtual por moneda fiduciaria y servicios de custodia de monederos electrónicos; (ii) 
las personas físicas cuya base, dirección o gestión de estas actividades radique en 
España; y (iii) las personas jurídicas establecidas en España que presten estos 
servicios, quienes deberán disponer de medidas y procedimientos adecuados en 
materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

 
Como puede observarse, estos desarrollos normativos nacionales cubren una parte muy 
limitada de la actividad sobre criptoactivos, por lo que resultan insuficientes para prevenir o 
hacer frente a todos los riesgos relacionados con estos productos.  

 
Merece la pena destacar en este sentido que la Comisión Europea presentó una propuesta de 
Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA) en septiembre de 2020, cuya 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-666.pdf
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/autorizaciones-de-entidades-de-credito-y-otros/registro-de-proveedores-de-servicios-de-cambio-de-moneda-virtual-por-moneda-fiduciaria-y-de-custodia-de-monederos-electronicos.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52020PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52020PC0593
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propuesta fue votada en el Parlamento Europeo el pasado 14 de marzo. Esta propuesta de 
Reglamento vendrá así a establecer un marco europeo para la regulación y la supervisión de 
los emisores y proveedores de servicios de criptoactivos, teniendo como objetivos 
principales proteger a los consumidores y asegurar la integridad y estabilidad del sistema 
financiero. 

 
La norma se encuentra actualmente en tramitación por los colegisladores de la Unión 
Europea, y habrá que esperar a su aprobación definitiva para conseguir que criptoactivos y 
productos relacionados puedan desplegar plenamente su potencial, dentro de un marco 
normativo que mitigue convenientemente los riesgos que suponen para los inversores 
minoristas.  

 
 

 
 
 
 
 
 

  
Para más información,  

pueden ponerse en contacto con: 
 

Josefina García Pedroviejo 
Socia de Servicios Financieros 

jgarciapedroviejo@perezllorca.com 
T: + 34 91 389 01 09 

Esta Nota ha sido elaborada por Josefina García Pedroviejo, Socia de la práctica de Servicios Financieros y Marisa Delgado, 
Senior Professional Support Lawyer.  
 
La información contenida en esta Nota Informativa es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este 
documento ha sido elaborado el 18 de marzo de 2022 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o revisión 
de su contenido. 
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