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Los activos digitales, por su naturaleza tecnológica y sus infinitas posibilidades, suponen

una innovación económica y social en el ecosistema financiero. La incipiente creación del

sector presenta importantes ventajas para la economía digital en España, como la

democratización del acceso a la inversión o la creación de empleo y atracción de talento. 

Uno de los principales avances es que, ahora más que nunca, la inversión es accesible para

todo el mundo y no sólo para unos pocos, valiéndose de una tecnología que favorece, agiliza,

revitaliza y simplifica el flujo del dinero hacia la inversión y la interacción económica entre

personas y empresas, reduciendo costes. Una tecnología que permite que estos activos

estén disponibles las 24 horas del día, de forma fraccionada, permitiendo que cualquier

activo, hasta el más tradicional, pueda “digitalizarse”. 

El potencial de los activos digitales para los inversores, minoristas e institucionales, la

industria, la generación de talento y, en general, para el país y el continente aún no ha

mostrado su techo. 

En este contexto, desde Adigital consideramos que es posible hacer más y que debemos

acompañar esta transformación apoyando el desarrollo de regulación y políticas sólidas que

protejan a los inversores, la estabilidad financiera y fomenten la innovación, a la vez que

garantizan buenas prácticas en la industria. Por este motivo, Adigital quiere reunir a las

voces del sector y crear un vertical de interés que involucre a las empresas y a expertos en

este ámbito. A través del siguiente manifiesto, Adigital presenta su apoyo a:

1. Regulación: La colaboración público-privada es fundamental para el desarrollo de un

entorno seguro y confiable. En este contexto, trabajar juntos en una regulación

adecuada, proporcionada y armonizada, que se desarrolle y aplique por un regulador y

supervisor activos y bien informados, y en colaboración con el sector será clave para el

desarrollo del sector.

2. Buenas prácticas: Para hacer crecer un ecosistema sostenible y confiable será relevante

desarrollar buenas prácticas de la industria basadas en la transparencia, la colaboración

público-privada y el fomento de la autorregulación.

3. Armonización internacional: Los activos digitales se basan en tecnologías globales y

requieren, por tanto, un enfoque y una visión globales. Creemos que solo podremos

liberar todo el potencial de nuestra industria en España si armonizamos la normativa y

las prácticas de supervisión con otros países.

4. Creación de espacios de colaboración: Todos los actores del sector, incluida la industria

financiera tradicional, juegan un papel clave en esta transformación. 

Manifiesto de Adigital sobre los activos digitales 2



5. Cooperación: Adigital fomentará la cooperación, poniendo su talento, conocimiento y

visión internacional a disposición de reguladores, supervisores, grupos políticos, medios

de comunicación e industria tradicional, así como de cualquier otro actor de interés

general para el país y el ecosistema. Creemos que a través de la cooperación podemos

aportar el mayor beneficio a los ciudadanos de toda España.

6. Industria de servicios: Los activos digitales están impulsando toda una industria de

servicios que aún no ha terminado de conformarse o adaptarse. Tales como custodia,

desarrollo tecnológico, fiscalidad, seguridad y pagos, entre otros.

7. Talento: La industria de los activos digitales crea puestos de trabajo muy bien

remunerados, de máximo nivel y sin fecha de caducidad. Esto, unido a la tendencia del

trabajo remoto, supone una gran oportunidad para nuestro país de retener el talento

nacional, además de atraer el talento internacional. En Adigital queremos que España se

convierta en un lugar clave en este nuevo mundo, y que impulse nuestro país y nuestro

talento en el escenario internacional.

8. Educación financiera: España está por debajo de la media de la OCDE en materia de

educación financiera. Es necesario seguir avanzando hacia una mayor educación

financiera de la población a través de las nuevas tecnologías de este sector y promover

la educación financiera para todos, de modo que los ciudadanos sean libres de asumir el

control de sus finanzas personales, con las debidas garantías.

9. Transparencia: Una nueva industria financiera, caracterizada por su accesibilidad y fácil

entrada para los inversores minoristas, exige una responsabilidad por parte de las

compañías que hacen esto posible. La transparencia sobre los costes y los riesgos de

cada producto será un principio rector para los integrantes de este grupo de trabajo.

10. Integridad: desde Adigital se actuará y comunicará siempre con integridad para

proteger los intereses legítimos del público, la industria, y sus miembros.
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