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Resumen  

El mercado de criptoactivos ha crecido exponencialmente en los últimos años, creando una sub-

industria completamente nueva para el sector financiero. Tras este rápido crecimiento, el interés de 

los reguladores hacia la industria ha aumentado naturalmente en todo el mundo. De hecho, en otoño 

de 2020, la Comisión Europea publicó su primer borrador del Reglamento sobre Mercados de 

Criptoactivos ("MiCA"). La propuesta forma parte del paquete de financiación digital de la U nión 

Europea, que establece la creación de un entorno favorable a la innovación para los participantes 

del mercado y, al mismo tiempo, garantiza la estabilidad financiera y la protección de los inversores 

en los mercados. 

Esta monografía examina la regulación de los mercados de criptoactivos desde una perspectiva 

crítica. El enfoque principal se encuentra en la cuestión de cómo permitir simultáneamente la 

innovación, el acceso al mercado, la libre competencia y la eficiencia operativa para los participantes 

del mercado, al mismo tiempo que se garantiza la protección adecuada de los inversores, la fiabilidad 

del mercado y la seguridad jurídica para los inversores individuales en la Unión Europea, como marco 

de referencia para América Latina y el mundo. Dado que la Unión Europea parece haber adoptado 

un enfoque bastante similar para regular la industria con la legislación existente de MiFID II en 

finanzas tradicionales, comparar la legislación actual con la futura es un enfoque natural para evaluar 

y contextualizar el tema en algunas partes.  

Debido a la naturaleza transfronteriza del fenómeno, la monografía se centra en la regulación del 

área de la Unión Europea en su conjunto, y la legislación de los Estados Miembros individuales no 

se examinará con mayor detalle. Por otro lado, las soluciones legislativas internacionales y las 

propuestas regulatorias se han cubierto hasta cierto punto, ya que el mercado de criptoactivos se 

concentra principalmente fuera de la Unión Europea. 

La monografía concluye que lo más probable es que los objetivos de la legislación prevista sigan 

siendo teóricos. Además, el examen realizado a lo largo del presente trabajo indica que ni los 

legisladores de la Unión Europea ni el reglamento propuesto promoverían la innovación o la libre 

competencia en los mercados. En cambio, parece que el futuro regulatorio probablemente creará 

barreras para la entrada al mercado de nuevas empresas y, al mismo tiempo, aliviará el acceso al 

mercado de la industria de criptoactivos para los principales participantes del mercado financiero 

tradicional. Por lo tanto, es probable que la implementación del Reglamento en su forma actual cause 

más daño que beneficio a la industria. Aunque la protección de los inversores mejoraría en algunas 

partes con la entrada en vigor de MiCA, el nuevo Reglamento también aumentaría la fragmentación 

de la regulación de la industria. 
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1. Introducción  

1.1. Mercados en criptoactivos 

1.1.1. Trasfondo de una regulación 

Durante los últimos dos años, toda la industria de los criptoactivos ha experimentado una etapa de 

rápido crecimiento y evolución. A manera de ejemplo, desde la reducción a la mitad de Bitcoin1 en 

mayo de 2020, más actores institucionales e individuos privados han invertido en esta clase de 

activos durante este período, lo que hizo que la capitalización total del mercado creciera de 

aproximadamente 2,5 mil millones a 2,7 billones de dólares2.  A medida que la popularidad de las 

criptomonedas ha aumentado rápidamente, ha dado lugar a un debate más intenso sobre la 

regulación de la industria. Además, se han adoptado diferentes enfoques regulatorios hacia la clase 

de activos en todo el mundo, algunos de los cuales pueden diferir significativamente. Mientras que 

algunos han adoptado el enfoque de que esta nueva clase de activos revolucionará la economía que 

conocemos hoy, otros han adoptado un enfoque muy negador. Por ejemplo, la República de El 

Salvador aprobó una ley para declarar Bitcoin como una moneda de curso legal3, mientras que, al 

mismo tiempo, China inició una ofensiva contra la minería e India incluso llegó a disponer que las 

criptomonedas sean completamente ilegales4. Junto con otros países y áreas regulatorias, la posición 

legal de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de 

criptoactivos (CASP, siglas en inglés para Crupto-Asset Service Provider) y la regulación de la 

industria ha sido una cuestión esencial para la Unión Europea (UE). Durante 2017, después de que 

la capitalización de mercado total de los criptoactivos experimentara un aumento significativo, la 

Comisión Europea ordenó a la Autoridad Bancaria Europea (EBA, siglas en inglés para European 

Banking Authority) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, siglas en inglés European 

Securities and Markets Authority) que evaluaran la aplicabilidad y la idoneidad del marco regulatorio 

de servicios financieros en la Unión Europea existente para los criptoactivos. Además de esto, 

después de que los legisladores y políticos europeos expresaron su preocupación con respecto a los 

riesgos relacionados al lavado de activos y financiamiento de delitos con los criptoactivos, la Unión 

Europea dio sus primeros pasos para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales o 

proveedores de servicios de criptoactivos al incluirlos en el alcance de la Quinta Directiva5 relativa a 

la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (o lavado de 

activos) y el financiamiento del terrorismo, lo que presentó nuevas obligaciones a los proveedores de 

servicios en el campo de los criptoactivos. La Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de 

Mercado de Valores, publicado en enero de 2019, argumentaron que, si bien algunos criptoactivos 

podrían estar dentro del alcance de la legislación existente de la Unión Europea, la cuestión de aplicar 

efectivamente las leyes y regulaciones a estos activos no siempre es sencilla6. Al mismo tiempo, las 

autoridades subrayaron que: “además de la legislación de la UE destinada a combatir el lavado de 

                                                            
1 La reducción a la mitad de Bitcoin significa que ocurre una ocurrencia después de que se hayan extraído 210,000 bloques en la 
cadena de bloques de Bitcoin (aproximadamente cada cuatro años), después de lo cual la recompensa del bloque otorgada a los 
mineros de Bitcoin por procesar transacciones se reduce a la mitad. Esto también significa que la velocidad a la que se lanzan nuevos 

bitcoins a la circulación se divide a la mitad. Para más información, ver: Investopedia, 2021a 
2 Según los datos publicados por Coinmarketcap. Ver referencia de 3 de noviembre de 2021 
3 BBC 2021a. 
4 BBC 2021b y Reuters 2021a. 
5 Art. 4 AMLD5. Los Estados miembros estaban obligados a poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para cumplir la Directiva a más tardar el 10 de enero de 2020.  
6 EBA 2019, págs. 14-15; y ESMA 2019, pp. 36-37. 
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dinero y el financiamiento del terrorismo, la mayoría de los criptoactivos quedan fuera del alcance de 

la legislación de servicios financieros de la UE y, por lo tanto, no están sujetos a las disposiciones 

sobre consumidores e inversores, protección e integridad del mercado, entre otros, aunque dan lugar 

a estos riesgos”7. Además, varios Estados miembros ya han emitido sus leyes relacionadas con los 

criptoactivos, lo que ha provocado una fragmentación legal y del mercado dentro de la Unión 

Europea. Además de la discusión sobre la legislación de prevención de lavado de activos y 

financiamiento de delitos como el terrorismo y la regulación del entorno operativo, un tema común 

que ha sido ampliamente discutido entre los involucrados en la industria de los criptoactivos, 

especialmente entre la Comisión Europea y otras autoridades, es la protección de los inversores8. Si 

bien lo primero ha tenido un gran impacto en mantener a las empresas de inversión tradicionales 

alejadas de la industria, este último probablemente haya sido la principal razón para plantear 

preguntas o inquietudes entre los particulares y los reguladores, especialmente aquellos que no están 

familiarizados con el fenómeno. Entonces, como una continuación natural de las medidas de años 

anteriores, el 24 de septiembre de 2020, la Comisión Europea presentó la Propuesta de Reglamento 

denominada MiCA (acrónimo para Markets in Crypto-assets)9 y así dio un paso sin precedentes hacia 

la regulación de la nueva clase de activos en su conjunto. Además, el 24 de noviembre de 2021, el 

Consejo de la Unión Europea (EUCO, siglas en inglés para Council of the European Union) llegó a 

un acuerdo sobre la propuesta de Reglamento, que se constituiría en el mandato del Consejo para 

la negociación tripartita con el Parlamento Europeo (EP, siglas en inglés para European 

Parliament)10.MiCA representa así una iniciativa de regulación integral y ambiciosa, con el objetivo 

de establecer un estado formal para los criptoactivos desde un punto de vista regulatorio mientras se 

crean regímenes de divulgación y cumplimiento para el emisor de criptoactivos (CAI, siglas en inglés 

para Crypto-Asset Issuer), para el oferente de criptoactivos (CAO, siglas en inglés para Crypto-Aseet 

Offeror) y los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de 

criptoactivos (CASP). En adición, la iniciativa tiene como objetivo prevenir actividades ilícitas 

relacionadas con la emisión, custodia y comercio de criptoactivos11. 

 

1.1.2. Necesidad de investigación y problemáticas a considerar 

Además de la discusión internacional, también ha habido un amplio debate sobre la regulación de las 

criptomonedas en diferentes países, y especialmente en los Estados Miembros de la Unión Europea, 

donde después de que se publicara la Quinta Directiva relativa a la prevención de la utilización del 

sistema financiero para el blanqueo de capitales (o lavado de activos) y el financiamiento del 

terrorismo, Finlandia, por ejemplo, implementó los requisitos - de la Directiva - a nivel nacional a 

través de una Ley sobre proveedores de moneda virtual (572/2019). De acuerdo con esta regulación, 

los operadores en Finlandia cubiertos por la Ley deben estar registrados y, por lo tanto, supervisados 

por la Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia (FIN-FSA, siglas para identificar a The 

Finnish Financial Supervisory Authority - “Finanssivalvonta” -) desde 2019. Sin embargo, aunque la 

ley ha traído la legislación de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el 

                                                            
7 EBA 2019, págs. 5 y 40. 
8 IOSCO 2020b, pág. 6. 
9 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Mercados de Criptoactivos, y por el que se modific a la 
Directiva (UE) 2019/1937, COM(2020) 593 final. Bruselas, 24.9.2020.  
10 EUCO 2021. 
11 Véase el art. 1 COM(2020) 593 final. 
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terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva a la industria, la regulación no ha 

afectado la protección del inversor u otros riesgos de moneda virtual, los cuales incluyen, entre otros, 

fluctuaciones severas y repentinas en el valor, amenazas a la seguridad de los intercambios y 

proveedores de servicios de custodia, y la naturaleza especulativa de varios criptoactivos. Como se 

muestra, la fragmentación de la legislación actual dentro de la Unión y la propuesta de un nuevo 

Reglamento de la Unión Europea, las perspectivas para las futuras circunstancias regulatorias están 

sujetas a cambios integrales y de amplio efecto, por lo que se requiere de una examinación más 

profunda. Según lo declarado por los propios legisladores de la Unión Europea, MiCA tiene como 

objetivo armonizar la legislación sobre criptoactivos, salvaguardando así la estabilidad del mercado, 

proteger a los consumidores y permitir la innovación y el desarrollo en el sector12. Sin embargo, estos 

objetivos pueden ser fácilmente contradictorios, lo que deja poco claros los cambios en el futuro 

estado regulatorio que trae consigo la extensa propuesta de Reglamento (460 páginas 

aproximadamente). Por tanto, es necesario examinar más de cerca el contenido del Reglamento 

propuesto y determinar si el proyecto es tal que lograría los objetivos que se le han fijado en la 

práctica. El debate sobre la regulación de los criptoactivos ha sido objeto de numerosas opiniones y 

puntos de vista diferentes en los últimos años. Un problema congruente con respecto a la discusión 

relacionada con la regulación ha sido el término utilizado para esta clase de activos y la definición 

legal exacta de dicho concepto. Hasta la fecha, diferentes autoridades, legisladores y jurisdicciones 

tienen diferentes definiciones, requisitos y reglas que pueden variar bastante entre sí, lo que expone 

a la industria a una incertidumbre significativa13. Es por ello que, para los fines consiguientes de la 

presente Monografía, el término legal 'criptoactivos' se utiliza en adelante para cubrir todas las formas 

de criptoactivos, activos virtuales, criptomonedas, activos digitales o monedas virtuales, 

independientemente del contexto en el que se mencionen o el término que se utilice, excluyendo las 

referencias directas de fuentes públicas. Lo mismo se aplica a los proveedores de servicios en la 

industria, a los que se hace referencia como 'proveedores de servicios de criptoactivos'  (CASP o 

PSAV). Como se mencionó anteriormente, en Finlandia, los proveedores de servicios de criptoactivos 

(CASP o PSAV) deben registrarse ante la Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia (FIN -

FSA) para operar en el país. De acuerdo con la Sección 1(2) de la Ley de proveedores de moneda 

virtual, los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP o PSAV) se definen como 1) servicios 

de intercambio de criptoactivos; 2) proveedores de carteras de custodia; y 3) emisores de 

criptoactivos. Además, la Ley define los criptoactivos como: “valor en forma digital, que a) no es 

emitido por un banco central u otra autoridad y no es una moneda de curso legal; b) puede utilizarse 

como medio de pago; y c) pueda ser transmitida, almacenada y comercializada electrónicamen te”. 

Según FIN-FSA, el objetivo del proceso de registro es “garantizar” que todas las entidades cumplan 

con los requisitos legales con respecto a: 1) confiabilidad; 2) medidas para mantener y proteger los 

fondos de los clientes, incluida la segregación de los activos de los clientes de los activos de la 

empresa; 3) medidas relativas a la comercialización de sus servicios, principalmente si cualquier 

comercialización está dirigida a los consumidores; y 4) cumplimiento de las normas de prevención de 

lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo y la proliferación de armas de 

                                                            
12 MiCA, pág. 10 
13 EP 2018, pág. 20-24. Por ejemplo, EBC y IMF han categorizado las criptomonedas como “un subconjunto de monedas vi rtuales”, 

mientras que otros, como CPMI y WB, han utilizado el término de “monedas digitales”.  
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destrucción masiva14. Hasta inicios del 2022 se conoce que cuatro empresas en Finlandia han 

cumplido con los requisitos actuales y se han registrado como proveedores de servicios de 

criptoactivos (CASP o PSAV)15. Los nuevos proveedores en Finlandia no pueden comenzar a prestar 

sus servicios antes de que la Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia (FIN-FSA) haya 

aprobado su solicitud de registro y verificado el cumplimiento de los requisitos. Si el proveedor no 

cumple con los requisitos, no se permitirán sus actividades y FIN-FSA puede imponer una multa al 

proveedor si continúa ofreciendo sus servicios. Sin embargo, a pesar de la nueva legislación vigente, 

muchos continúan argumentando que las características y los riesgos relacionados con las 

inversiones en monedas virtuales se han mantenido sin cambios, lo que supone entonces que siguen 

siendo, en muchos sentidos, inversiones de Alto Riesgo. A medida que se han identificado brechas 

regulatorias en el sector a nivel nacional e internacional, la presión para desarrollar legislación ha 

aumentado naturalmente a medida que la industria crece y se desarrolla. Se han lanzado proyectos 

legislativos sobre criptomonedas en todo el mundo, y la ambiciosa iniciativa legislativa de la Unión 

Europea, que difiere significativamente de otras, ha recibido una amplia atención internacional. 

Cuando se planea una regulación que impactaría a toda la Unión, con la intención de cubrir la ley 

principal de toda la industria de los criptoactivos, sus efectos deben considerarse incluso antes de 

que la regulación entre en vigor. Es por ello que, a través de la presente monografía, también nos 

planteamos las interrogantes al igual de que muchas personas (consumidores, emisores y oferentes), 

sobre qué deberían examinar y analizar las autoridades para la emisión de normativa, sin descuidar 

algunos puntos relevantes que marquen el punto de partida para orientar a las Autoridades en 

América Latina a una regulación uniforme y que permita la innovación y la protección de 

consumidores. El cómo los desafíos regulatorios relacionados con la regulación de la industria de los 

criptoactivos, se pueden transformar en oportunidades, y porqué se vuelve complicado determinar el 

enfoque principal de si – efectivamente - deben regularse los proveedores de servicios de 

criptoactivos (CASP o PSAV) y qué tipo de requisitos operativos deben cumplir dichas entidades; 

también el cómo determinar los alcances necesarios para promover la innovación y la competencia 

en los mercados al tiempo que se garantiza la protección de los inversores en la industria ; y, yendo 

aún más allá al cómo permitir la innovación, el acceso al mercado y la eficiencia operativa para 

diferentes operadores al regular la industria de los criptoactivos, garantizando al mismo tiempo una 

protección adecuada de los inversores, la fiabilidad del mercado y la seguridad jurídica para los 

inversores individuales, serán algunas de las preguntas que procuraremos dar una guía a lo largo de 

esta monografía. Dado que los legisladores de la Unión Europea ya han dado los primeros pasos 

hacia la regulación de la industria, el enfoque se centrará en los objetivos16 de la legislación en 

preparación. Por lo tanto, el enfoque pretende examinar en qué medida la Unión Europea – como 

ejemplo para el resto de los países a nivel internacional, y muy especialmente América Latina - va a 

cumplir esos objetivos, con la intención de señalar problemas potenciales y sus posibles efectos en 

los mercados de criptoactivos. Debido a la naturaleza extensiva de MiCA y de toda la industria de los 

criptoactivos que se está produciendo a nivel mundial, ciertas limitaciones para la presente 

monografía son necesarias para lograr adentrarnos en análisis que produzcan resultados óptimos. 

                                                            
14 FIN-FSA 2019b. 
15 Estas empresas incluyen: Localbitcoins Oy, Northcrypto Oy, Coinmotion Oy (antes Prasos) y Tesseract Group Oy. Coinmotion 
también tiene otro registro bajo el nombre de Prasos Cash Management Oy. Para obtener más información, consulte: FIN-FSA 2019a. 
16 FIN-FSA 2019a. 
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Primero que nada, esta monografía no pretende ser el marco regulatorio per se, sino una cobertura 

de enfoque regulatorio tomando como referencia la regulación de la Unión Europea desde la 

perspectiva establecida anteriormente. Esto significa que el enfoque principal será: a) en las 

disposiciones relativas a la protección de los inversores y consumidores, b) en las disposiciones que 

afectan a los participantes del mercado y la innovación, y c) en las disposiciones generales que 

afectan a toda la iniciativa. En segundo lugar, la presente monografía no pretende detallar todas las 

disposiciones relativas a las monedas estables (o stablecoins)17, sino que se centra en los requisitos 

operativos desde el punto de vista de los participantes en el mercado. Si bien la regulación de las 

monedas estables es una cuestión fundamental para la industria, sería demasiado desafiante cubrir 

todas esas disposiciones con mayor detalle debido al alcance limitado de la monografía. Hasta cierto 

punto, también puede valer la pena señalar que la atención significativa que han recibido las monedas 

estables (o stablecoins) en MiCA puede indicar – a criterio del autor de esta monografía - más sobre 

impulsar una agenda política que sobre la ambición de regular la industria18. En tercer y último lugar, 

la presente monografía excluye tokens de seguridad19 desde su alcance. Aunque las cuestiones 

regulatorias de estos tokens son tan relevantes como para todos los demás tokens, pueden verse 

como un conjunto independiente de temas, cuya solución detallada requiere un estudio tan amplio 

que no es posible desarrollarlo en esta monografía20. Cabe mencionar además y para beneficio del 

lector que, y considerando que el problema de investigación se centra en un marco regulatorio que 

no es de América Latina, las soluciones y enfoques regulatorios que se señalan en la presente 

monografía y que, incluso, han sido presentados en terceros países como necesarios para cubrir en 

cierta medida el problema de manera integral, y se puedan proponer soluciones alternativas si están 

justificadas, no están consideradas debido a las limitaciones en la extensión del trabajo, por lo que 

no ha sido posible abordar de forma exhaustiva la legislación vigente en todos los países a nivel 

internacional ni en todos los Estados Miembros de la Unión Europea aun cuando el enfoque verse 

sobre su legislación y proyectos de regulación sobre criptomonedas. Además, ni la fiscalidad, ni la 

ciberseguridad ni la protección de datos como problemas relacionados con los criptoactivos han 

podido abordarse en la presente monografía – por su extensión - y, por lo tanto, están excluidos de 

su alcance. 

 

1.2. Metodología e implementación 

1.2.1. Antecedentes y relevancia de la investigación jurídica 

Dado que el estado legal actual con respecto a los criptoactivos es poco claro o difuso en muchos 

casos, se justifica comenzar el examen de la metodología sobre los fundamentos de la investigación 

jurídica. En este sentido, la jurisprudencia, o dogmática jurídica, es quizás el área más tradicional de 

                                                            
17 Título XI, Declaración Financiera Legislativa 1(1.4) MiCA. Los objetivos se dividen en (i) cuatro objetivos generales y (ii) cuatro 
objetivos específicos. (i) los objetivos generales son: 1) seguridad jurídica; 2) apoyo a la innovación; 3) inculcar niveles apropiados 
de protección al consumidor e inversor e integridad del mercado; y 4) garantizar la estabilidad financiera. (ii) los objetivos específicos 
son: 1) Eliminar los obstáculos regulatorios a la emisión, negociación y post-negociación de criptoactivos que califican como 
instrumentos financieros, respetando el principio de neutralidad tecnológica; 2) Aumentar las fuentes de financiación para las 

empresas a través del aumento de las Ofertas iniciales de monedas y las Ofertas de tokens de valores; Limitar los riesgos de fraude 
y prácticas ilícitas en los mercados de criptoactivos; 
18 Las monedas estables son activos digitales que intentan estabilizar su volatilidad vinculándose normalmente a un activo estable, 
como el dólar estadounidense o el oro. En esta tesis, el término 'stablecoin(s)' se utiliza para cubrir tanto las ART como las EMT, tal 
como se definen en MiCA. 
19 Zetzsche et al.2020, pág. 4. 
20 Para obtener más información sobre los desafíos normativos de los tokens de seguridad, consulte Marjosola 2021. 
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la investigación jurídica, centrándose en la estructuración y construcción del ordenamiento jurídico. 

El sistema judicial y el orden jurídico, a su vez, pueden ser percibidos como una construcción social, 

que está formada por normas jurídicas, construyendo un orden estatal de coerción21. Además, el 

estado de derecho incluye las reglas y principios que los individuos deben actuar dentro del estado. 

Dada la naturaleza en continuo desarrollo de la sociedad moderna, debe tenerse en cuenta que el 

estado de derecho está sujeto a cambios y desarrollo constantes22. Aarnio, por ejemplo, ha resumido 

la tarea de la dogmática jurídica “[para] producir la información más cierta posible sobre el contenido 

del sistema jurídico”23. Esta afirmación conduce naturalmente a una tesis repetida de que la 

jurisprudencia interpreta y sistematiza el derecho existente24. Así, en el corazón de la dogmática 

jurídica se encuentran las fuentes del derecho que conforman el contenido del ordenamiento 

jurídico25. Además de la dogmática jurídica, tradicionalmente se ha considerado que la investigación 

jurídica incluye otras áreas separadas. Por ejemplo, hace ya más de 40 años atrás, Aarnio creía que, 

además de la dogmática jurídica, la investigación jurídica podía dividirse en a) examinar la 

estructuración y construcción del sistema jurídico, b) evaluar las normas e instituciones existentes, o 

c) examinar los problemas relacionados con la redacción de leyes, lo que tradicionalmente se conoce 

como política jurídica26.  Por lo tanto, ha habido una división razonablemente clara - en el caso de la 

ley finlandesa anteriormente mencionada - entre la investigación jurídica dogmática, centrándose en 

el contenido de la ley existente, es decir, la jurisprudencia (de lege lata) y leyes o políticas de 

investigación para posterior reforma (de lege ferenda)27. Además, la investigación también puede 

prepararse de sententia ferenda, que se refiere a una propuesta dirigida a un tribunal u otra autoridad 

sobre cómo debe resolverse un caso particular28. Aunque durante mucho tiempo se ha considerado 

que la división anterior funciona en principio, también ha sido objeto de críticas, principalmente 

porque la sociedad moderna quizás se esté desarrollando y evolucionando más rápido que nunca. 

La forma en que percibimos el mundo podría no funcionar para todas las innovaciones e invenciones. 

Como esto ha llevado, entre otras cosas, al hecho de que los límites entre los métodos de 

investigación se han reducido en los últimos años, la distribución puede verse como menos absoluta 

que en el pasado29. 

 

1.2.2. Teoría de la regulación respecto a cómo afectaría la economía a la investigación jurídica 

Una estrecha conexión con un aspecto económico en la investigación jurídica plantea la cuestión 

relevante de si tal vínculo podría transformar la investigación en algo distinto a la investigación 

jurídica, incluso si las reglas y principios de la investigación jurídica dominan la investigación. De 

acuerdo con los requisitos más ortodoxos de la jurisprudencia analítica, por ejemplo, el 'interés 

                                                            
21 Véase, por ejemplo, Aarnio2011, pp. 11 y 29. Así, en la dogmática jurídica el objeto de investigación no es la realidad exis tente, al 
menos de la misma manera que en las ciencias naturales. Además, en la dogmática jurídica, es más una cuestión de humanidades 
que de ciencia interpretativa. Sin embargo, la ciencia jurídica también ha sido considerada como una ciencia social. VerS iltala2004, 
pág. 509. 
22 Laakso2012, pág. 219. 
23 Aarnio2011, pág. 12 
24 Aarnio1978, pág. 52–53. Aarnio menciona la sistematización e interpretación de las disposiciones legales como una tarea 
tradicional de la dogmática jurídica. Ver también: Minkkinen2017, pág. 909. 
25 Kaisto2005, pág. 150. 
26 Aarnio1978, págs. 52–53. 
27 Timonén1997, págs. 105–106 con referencias. 
28 Más sobre de sententia ferenda - concepto, ver por ejemplo, Vedenkannas2007, pág. 7; yross1966, págs. 51–65 y 421–422. 
29 Määttä 1999, pág. 23 con referencias. 
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financiero' nunca puede tener un lugar en la identificación de problemas legales30.Sin embargo, la 

identificación de cuestiones jurídicas debe distinguirse del método utilizado para aclarar y confirmar 

la recomendación de interpretación o para evaluar el impacto de la legislación, que también puede 

tener efectos económicos. El objeto de la investigación jurídica es el derecho aplicable con sus 

diversas fuentes, y ciertos principios de la doctrina de las fuentes del derecho guían el uso de estas 

fuentes. Debido a que la búsqueda del conocimiento legal sigue reglas y regulaciones metodológicas 

prescritas, los valores del investigador pueden estar involucrados en el razonamiento legal. Así, los 

objetivos de un estudio expresan siempre algún interés particular por la finalidad que persigue31. De 

hecho, además de la dogmática jurídica tradicional, la investigación jurídica también puede realizarse 

utilizando otros métodos de investigación, como la teoría de la regulación, por poner un ejemplo. Por 

definición, este método se refiere a investigación que sirve para la preparación de legislación y el 

análisis crítico de la legislación, utilizando la teoría económica y los resultados de la investigación 

empírica en economía32. La teoría regulatoria debe servir a algunos intereses de información de la 

sociedad, ya sea directa o indirectamente33. Inmediatamente, la teoría regulatoria satisface estos 

intereses de información si mejora el nivel de la legislación individual y, por lo tanto, del sistema legal 

en su conjunto34.La teoría de la regulación enfatiza la naturaleza instrumental de la ley como una 

herramienta para controlar la actividad social o económica35. En cuanto a la conexión entre economía 

y derecho, en la literatura jurídica se ha criticado que la redacción de la legislación no siempre 

problematiza suficientemente las opciones normativas que podrían considerarse en cada caso para 

alcanzar los objetivos del derecho36. Después de todo, de qué nos sirve establecer un sistema legal 

para cubrir las transacciones económicas si la legislación no considera el punto de vista económico 

en la etapa de preparación. Por ejemplo, Ogus argumentó en su momento que la necesidad más 

básica para establecer un sistema de gobierno, en el que la ley siempre juega un papel crucial, es 

permitir el cumplimiento de los acuerdos económicos37. Esto, por otro lado, puede vincularse a la 

percepción antes mencionada del sistema jurídico al ser percibido como una construcción social.  

Desde el punto de vista del autor, la teoría de la regulación en la práctica significa que piensa que la 

investigación está destinada a servir a algunos intereses de información de la sociedad, como la 

redacción de leyes. Por lo tanto, realizar una investigación teórica regulatoria requiere una crítica del 

modelo regulatorio elegido y la capacidad de esbozar alternativas al mismo. Sin embargo, la 

investigación jurídica dogmática y la teoría de la regulación no son automáticamente excluyentes 

entre sí, pero la teoría de la regulación puede utilizarse para resolver problemas jurídicos 

estructurados por medios lícitos. De hecho, traer las enseñanzas de la economía al pensamiento 

legal también lleva la práctica desde el nivel de la corte y la autoridad hasta donde puede ser 

estudiada y examinada con mayor detalle38. Para utilizar los conceptos siempre cambiantes de la ley 

de propiedad de un mercado de capitales dinámico como parte de la investigación legal, el uso de 

herramientas económicas es esencial. No sería posible comprender las posiciones de riesgo reales, 

                                                            
30 Määttä 2002, pág. 132. 
31 Ibídem. Indirectamente, los intereses de información se sirven al desarrollar la base teórica de la teoría de la regulación.  
32 Määttä 2005, pág. 23 
33 Määttä 2008 pág. 125. 
34 Ogus 2004, pág. 16. 
35 Lauriala 2001, pág. 17. 
36 Ibídem. 
37 Ogus 2004, pág. 16. 
38 Ogus 2004 
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los arreglos generales y los roles de los diferentes actores y entornos operativos sin los medios 

proporcionados por la economía39. Por otro lado, “según la teoría del interés público, la regulación 

debe [incluso] justificarse como un correctivo a las deficiencias percibidas en el funcionamiento del 

mercado”40. 

 

1.2.3. Método concreto 

Como esta monografía se refiere a un tema relacionado con el derecho y, subsidiariamente con las 

finanzas y la tecnología, es importante comprender los principios y teorías subyacentes de dicha 

regulación. Además, dado que la regulación del sistema financiero se construye principalmente para 

servir al funcionamiento efectivo del sistema, es necesario aplicar “[las] herramientas analíticas de la 

economía para determinar el marco legal y regulatorio más adecuado para corregir las fallas de un 

sistema financiero"41. Por lo tanto, es natural que la teoría de la regulación relacionada con la ley y la 

economía se utilice como método principal en la investigación. El método se utiliza para ubicar 

diferentes opciones interpretativas, como argumentos reales y, en general, objetivos que inciden en 

el trasfondo de la regulación de los criptoactivos. Como la teoría de la regulación ha sido influenciada 

principalmente por la economía, la monografía utiliza tanto teorías económicas como, en algunos 

lugares, resultados de investigaciones empíricas42. Además, dado que la legislación en el campo de 

estudio es dinámica y, debido a la tecnología, está en constante cambio, centrarse únicamente en la 

interpretación podría no ser el enfoque más efectivo, ya que las recomendaciones para la 

interpretación se vuelven rápidamente obsoletas43. Por tanto, la teoría de la regulación también 

aparece en el estudio como un análisis crítico de la aplicabilidad de diferentes soluciones regula torias 

a la industria de los criptoactivos. En cuanto a la interpretación de la regulación a la industria de los 

criptoactivos, además de la teoría de la regulación, la monografía enfatiza la teología, y de lege 

ferenda hacia la interpretación, ya que los objetivos de regular la industria se tratan a gran escala. 

En muchos lugares, la interpretación se basa en la promoción de objetivos regulatorios. El énfasis en 

la interpretación teleológica en lugar de la interpretación literal se justifica en algunas áreas, ya que 

la legislación aplicable al tema en estudio no proporciona en muchos casos una respuesta directa a 

los problemas en cuestión. Además, la interpretación teleológica permite lograr los objetivos de la 

legislación en un entorno operativo en constante cambio debido a los avances tecnológicos. En 

cuanto a los objetivos regulatorios que afectan – para este caso, a la legislación de la Unión Europea 

-, la regulación de los criptoactivos tiene como objetivo particular promover la innovación, la eficiencia 

económica y la protección de los inversores. Por último, también cabe señalar que muchas partes se 

refieren a la próxima regulación de la Unión Europea, por lo que es natural que sea de derecho 

europeo - por su naturaleza. En consecuencia, nos basamos principalmente en el contenido del 

derecho de la Unión Europea, ya que las normas del derecho de la Unión prevalecen sobre el derecho 

                                                            
39 Ibídem. 
40 Ibídem. 
41 Más sobre los conceptos de las posiciones de riesgo, los arreglos generales, los roles de los diferentes actores y los entorn os 
operativos, consulte Karhu 1997 págs. 539–560; y Karhu 2000 págs. 27–28. Lauriala ha argumentado que cuando la investigación 
del derecho financiero, además de los medios económicos, enfatiza la reflexión legal específica de la situación y abandona la  
clasificación, se acerca al profesionalismo legal real. Lauriala 2001, pág. 18 
42 Ogus 2004, pág. 15. 
43 Armadura et al. 2016, pág. 51. 
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nacional (lex superior derogat legi inferiori)44. Sin embargo, dado que la regulación de los criptoactivos 

aún se encuentra en una etapa de preparación y discusión y aún no está en vigor, los principios de 

autonomía procesal relacionados con el derecho de la Unión Europea no se examinan con gran 

detalle en la presente monografía. En cambio, lo que pretende el autor es que se tenga en cuenta la 

naturaleza sui generis del derecho de la Unión Europea, en el que los objetivos, principios y 

metodología de interpretación típicos del derecho lo distinguen de los ordenamientos jurídicos 

nacionales de los Estados Miembros de la Unión45. 

 

1.2.4. Referencias y esquema de la monografía  

Condicionalmente todo el tema de la presente monografía se basa en la posible – próxima - o futura 

regulación de la Unión Europea, es natural que el enfoque se construya principalmente en torno a la 

propuesta. Además, las referencias, los artículos, los comentarios y las notas publicadas por las 

autoridades nacionales de los Estados Miembros y de la Unión Europea y los operadores en el 

campo, se utilizan para obtener una comprensión más profunda desde diferentes perspectivas. De 

acuerdo a Wuolijoki, la doctrina de las fuentes del derecho en el sector financiero puede considerarse 

vaga, y la situación jurídica en el sector financiero ya no puede aclararse utilizando únicamente las 

fuentes tradicionales del derecho46.Sin embargo, desde la doctrina de las fuentes del derecho y la 

teoría normativa, las recomendaciones emitidas por diferentes autoridades pueden resultar 

problemáticas. La naturaleza problemática en el estudio de la regulación financiera se refleja en la 

monografía como un enfoque en el derecho blando (o soft law), ya que las pautas de la Autoridad 

Europea de Valores y Mercados (ESMA, siglas en inglés European Securities and Markets Authority) , 

el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras autoridades, juegan un papel importante 

en la interpretación de la regulación en la industria de los criptoactivos. Si bien toda la industria (de 

criptoactivos) es relativamente regulada o basada en marcos regulatorios nuevos y bastante 

fragmentados e inciertos, se requiere cierta comparación con los mercados financieros tradicionales. 

Sin embargo, la mayoría del material de origen de la presente monografía consiste en material oficial 

completo de la Unión Europea, ya que los temas relacionados con las criptomonedas son 

actualmente de interés para el legislador de la Unión Europea. En cuanto a la literatura jurídica, se 

ha hecho especial hincapié en Literatura alemana y de otros países de Europa Central y otro material, 

lo cual es natural dado el tamaño significativo de su mercado. En Europa, el mayor mercado de 

monedas virtuales se encuentra en Europa Central y, debido al Brexit, el peso del Reino Unido en el 

papel es menor. Fuera del área de la Unión Europea, también se han utilizado fuentes 

estadounidenses y australianas en el estudio, ya que el mercado de criptomonedas en estos países 

es un fenómeno mucho más grande y más estudiado, en ciertos aspectos, que en la Unión Europea.  

La presente monografía consta de seis capítulos principales, el primero proporciona antecedentes 

sobre el tema, presenta las preguntas de investigación y una descripción de la metodología, el 

material de origen y la estructura. El segundo capítulo pasa a la regulación de la protección del 

                                                            
44 Más sobre la relación entre la teoría de la regulación y la economía, ver: Määttä 2002, pp. 137-138, y divisiones jurídico teórico-

regulatorias basadas en la economía, den Hertog2012. 
45 Määttä 2002, pág. 141. 
46 Hirvonen 2011, pág. 41; Posner1998, págs. 14 a 17; y Timonén1997 pág. 108. Sin embargo, la teoría también ha sido criticada. 
Por ejemplo, Hemmo ha considerado que el problema tanto con las formas del derecho como con la teoría económica es obtener 
información financiera suficientemente confiable y exacta. Él cree que una debilidad aún mayor del concepto normativo y 
económico "posneriano" es que la premisa ignora todos los demás objetivos en su búsqueda de la eficiencia . Hemo 1996, págs. 25-

27. 
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inversor en los mercados financieros tradicionales. Los antecedentes respaldan la interpretación 

regulatoria presentada en capítulos posteriores. Después de los primeros dos capítulos, el enfoque 

es examinar la iniciativa de regulación MiCA que afecta las actividades de los participantes del 

mercado cronológicamente. Así, la revisión comienza con el tercer capítulo, que cubre la 

digitalización en la industria financiera, sirviendo como una introducción general y explicando el 

marco regulatorio detrás de la iniciativa. Luego de esto, el concepto de criptoactivos, el alcance de la 

regulación, las obligaciones generales que afectan a todos los proveedores de servicios de activos 

virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP, siglas en inglés para Crypto -

Asset Service Provider)  y la protección de los inversores se tratan en el capítulo cuarto. A 

continuación, se examinan las obligaciones desde el punto de vista de cada uno de los diferentes 

participantes del mercado en el sector, que el quinto capítulo busca describir de manera integral. 

Finalmente, el sexto capítulo resume los temas abordados y pretende brindar conclusiones a las 

preguntas de investigación planteadas. 

 

2. Protección de clientes e inversores en las finanzas tradicionales 

2.1. Introducción 

La libertad de contratación se ha considerado tradicionalmente un principio prevaleciente en el régimen 

de derecho contractual de la Unión Europea, incluida Finlandia, así como en otros países a nivel 

internacional. Esto significa que las partes del contrato pueden sustituir las normas de las leyes por 

términos contractuales. Por lo tanto, el principio de autonomía de las partes prevalece como principio 

jurídico presuntivo. Las partes tienen total libertad para decidir si celebran un contrato (derecho a celebrar 

un contrato), con quien entablar una relación contractual  libertad de elegir a la parte contratante) y la 

libertad de decidir el contenido del contrato. Además, la libertad de decidir sobre la terminación del 

contrato se ha considerado generalmente como una parte separada pero vital de la libertad contractual47. 

Además del principio de libertad de contratación, la doctrina de pacta sund servanda (“se deben cumplir 

los acuerdos”) también juega un papel crucial en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en Finlandia, 

el principio puede deducirse normativamente de la Sección 1 de la Ley de Contratos de Finlandia 

(228/1929)48. Distintos mecanismos de sanción hacen necesario el cumplimiento de los acuerdos ya que 

la otra parte contratante tiene la posibilidad de hacer cumplir el acuerdo o reclamar daños y perjuicios a 

través de nuestro ordenamiento jurídico. La jurisprudencia de los tribunales también demuestra que el 

carácter vinculante de los acuerdos es un principio seguido, sin el cual nuestra sociedad actual no 

funcionaría correctamente49. Sin embargo, la presunción en la que se basa el enfoque de la autonomía 

de las partes, a saber, que en principio se puede considerar que las partes tienen el mismo poder de 

negociación, ha resultado a veces poco realista: los consumidores no poseen el poder económico ni los 

conocimientos necesarios para negociar con las empresas en igualdad de condiciones50. Por lo tanto, la 

razón primordial para regular la libertad contractual entre empresas y consumidores es la desigualdad en 

el poder de negociación, que puede conducir a la explotación de las vulnerabilidades de los individuos51. 

En las relaciones financieras, la vulnerabilidad de los consumidores puede verse como algo aún más 

                                                            
47 Hemo 2003, págs. 69, 72 y 75–77. 
48 De acuerdo con la Sección 1(1) de la Ley de Contratos de Finlandia: “Una oferta para celebrar un contrato y la aceptación de dicha 
oferta obligarán al oferente y al aceptante como se establece a continuación en este capítulo”. 
49 Hemo 2003, pág. 14; Saarnilehto 2009, págs. 161–163. 
50 Haentjens-de Gioia Carabellese 2020, pág. 84. 
51 Haentjens-de Gioia Carabellese 2020, pág. 84. 
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apremiante. Esto tiene que ver con la mayor desigualdad de información entre los consumidores y los 

proveedores de instrumentos financieros52. Los instrumentos financieros a menudo se caracterizan por 

su alta complejidad, mientras que los consumidores tienden a ser analfabetos financieros por su 

desconocimiento, desigualdad de información o simplemente porque ignoran de su contenido y 

condiciones53. 

 

2.2. Antecedentes generales, la Directiva Europea sobre cláusulas abusivas 

En la Directiva sobre cláusulas abusivas se puede encontrar un conjunto general de normas de la Unión 

Europea sobre la protección de los inversores54. El objetivo de esta Directiva es armonizar “las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados entre un vendedor o proveedor y un consumidor”55. Según su ámbito 

de aplicación, la Directiva se aplica a todo tipo de contratos, incluidos los contratos financieros, es decir, 

los acuerdos celebrados entre consumidores e instituciones financieras como bancos, empresas de 

inversión y compañías de seguros. Sin embargo, la Directiva tiene un alcance limitado, definiendo al 

consumidor como una “persona física que […] actúa con fines ajenos a su actividad comercial, comercial 

o profesional”56. La consecuencia jurídica de una cláusula abusiva es que la cláusula no vincula al 

consumidor, aunque el contrato puede permanecer en vigor sin la cláusula abusiva57. La protección legal 

del consumidor proporcionada por la Directiva sobre cláusulas abusivas se logra principalmente a través 

del art. 3 de la Directiva. Al respecto, la principal preocupación del legislador de la Unión Europea ha sido 

que un consumidor pueda verse indebida y perjudicialmente afectado, en los contratos pertinentes, por 

condiciones que no se hayan negociado individualmente58. En pocas palabras, estos términos no son el 

resultado de una discusión precontractual específica con el vendedor o proveedor. Aun así, pueden ser 

consecuencia de la presión que la parte con mayor poder de negociación puede ejercer sobre la otra. El 

Art. 3(2) de la Directiva sobre cláusulas abusivas aclara las circunstancias específicas en las que una 

cláusula se considerará “no negociada individualmente” y, por lo tanto, posiblemente abusiva. 

Especialmente, esto se refiere a circunstancias en las que el término "ha sido redactado de antemano y, 

por lo tanto, el consumidor no ha podido influir en la sustancia del término, particularmente en el contexto 

de un contrato estándar preformulado". Por lo tanto, el ámbito de aplicación de la Directiva sobre cláusulas 

abusivas se limita a los contratos tipo preformulados celebrados con los consumidores. 

 

2.3. Mercados de instrumentos financieros 

2.3.1. Introducción  

Como se mencionó anteriormente, la desigualdad de información entre los consumidores y los 

proveedores de instrumentos financieros y la consiguiente desigualdad en el poder de negociación 

hacen que los consumidores sean particularmente vulnerables en las relaciones financieras, 

especialmente cuando se trata de servicios de inversión. Debido a esto, y al alcance limitado de la 

                                                            
52 Haentjens-de Gioia Carabellese 2020, pág. 84. 
53 Verarmadura et al.2016, pág. 207. Por ejemplo, hay pruebas de que solo un tercio de la población de los EE. UU. entiende los 

términos de los contratos de tarjetas de crédito sobre cómo se calculan los cargos compuestos. 
54 Directiva del Consejo 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos de consumo. 
55 Art. 1(1) Directiva sobre cláusulas abusivas. Se puede encontrar una breve descripción de la Directiva en discusión en  
Hemetsberger et al. 2006, pág. 151; ver también Gkoutzinis 2006, págs. 191 y 193.  
56 Art. 2(b) Directiva sobre cláusulas abusivas. Ver también Cranston1999. 
57 Art. 6 Directiva sobre cláusulas abusivas. 
58 Art. 3(1) Directiva sobre cláusulas abusivas.  
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Directiva sobre cláusulas abusivas, el legislador de la Unión Europea ha visto necesario promulgar 

otro cuerpo legislativo que reforzaría la protección de los inversores en lo que respecta a la prestación 

de servicios de inversión59. Así, en la UE, las empresas de inversión y la prestación de servicios de 

inversión están reguladas desde 2018 por el Reglamento MiFID II. Los requisitos en MiFID II se 

dividen en un reglamento (MiFIR)60 y Directiva (MiFID II)61. MiFID II se centra en los procedimientos, 

mientras que MiFIR regula cuestiones relacionadas con las estructuras de mercado62. Estas leyes 

derogaron la anterior Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID I)63, que entró en 

vigor en 2007. Tanto la normativa MiFID I anterior como la actual MiFID II se basan en el denominado 

“Proceso Lamfalussy”64, que divide la regulación en cuatro niveles. En el primer nivel se encuentran 

las normativas y directivas, como MiFID II, que regula principios fundamentales. Estos principios 

reflejan las elecciones políticas realizadas por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea65. En 

el segundo nivel, se encuentra la regulación vinculante de carácter técnico por parte de la Comisión 

Europea, como los reglamentos delegados y de ejecución y las normas técnicas de regulación (RTS 

e ITS) desarrolladas por las autoridades de control y adoptadas por la Comisión Europea66. El 

segundo nivel depende en gran medida del primer nivel, ya que el primer nivel debe especificar 

claramente la naturaleza y el alcance del reglamento técnico67. En el tercer nivel, la Autoridad 

Europea de Valores y Mercados (ESMA) puede emitir directrices no vinculantes y otras 

recomendaciones, a menudo basadas en el llamado principio de “cumplir o explicar”68. Además, la 

Autoridad Europea de Valores y Mercados también puede adoptar otras reglas no vinculantes de 

conformidad con el Art. 29 del Reglamento ESMA. El propósito principal del tercer nivel es asegurar 

la implementación y aplicación uniforme de los dos niveles superiores en todos los estados 

miembros69. Finalmente, el cuarto nivel se centra en el seguimiento de la correcta implementación 

de los dos primeros niveles, realizado principalmente por la Comisión Europea70. Como todo el marco 

de supervisión financiera es un tema relativamente complejo y amplio, no se trata más en esta 

monografía.  

 

2.3.2. Alcance de la legislación sobre actividades y servicios 

Según el art. 1 (1) de MiFID II, la legislación se aplica a "empresas de inversión, operadores de 

mercado, proveedores de servicios de información de datos y empresas de terceros países que 

                                                            
59 Haentjens-de Gioia Carabellese 2020, pág. 92. 
60 Reglamento (UE) N.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el 

que se modifica el Reglamento (UE) N.º 648/2012. 
61 Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre mercados de instrumentos financieros y por la que se  
modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE. 
62 HE 151/2017 vp, pág. 10 
63 Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mercados de instrumentos financieros por la que se 
modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 

deroga Directiva del Consejo 93/22/CEE. 
64 El proceso Lamfalussy se utiliza en la Unión Europea para el desarrollo legislativo de los servicios financieros (valores, ba nca y 
seguros). 
65 La reforma de MiFID II, impulsada por la crisis financiera global de 2008, fue parte de un esfuerzo por crear un sistema financiero 
más seguro, más estable, transparente y responsable después de la crisis financiera. Por lo tanto, MiFID II se ha descrito incluso con 
el término "medida posterior a la crisis", véase, por ejemplo,Lannoo2018, pág. 1. Sin embargo, Wallinga destaca que la regulación 

MiFID II es mucho más que una medida de crisis, cf.wallinga2020, pág. 52. 66Informe final Lamfalussy 2001, págs. 19 y 22. 
66 Normas Técnicas de Regulación (RTS) y Normas Técnicas de Ejecución (ITS), ver art. 10 y art. 15  
del Reglamento ESMA. 
67 Informe final Lamfalussy 2001, pág. 23 
68 Art. 16 Reglamento ESMA. 
69 Informe final Lamfalussy 2001, pág. 37. 
70 Informe final Lamfalussy 2001, pág. 40. 
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prestan servicios de inversión o realizan actividades de inversión a través del establecimiento de una 

sucursal en el Unión"71. Además, las empresas de inversión se definen como “personas jurídicas 

cuya actividad o actividad habitual consiste en la prestación de uno o más servicios de inversión a 

terceros y/o la realización de una o más actividades de inversión con carácter profesional”72. En este 

contexto, también vale la pena mencionar que si bien el negocio bancario tradicional se limitaba a 

productos bancarios como la oferta de depósitos y la concesión de préstamos, la globalización, el 

aumento de la competencia y los avances tecnológicos han llevado a que los bancos ahora también 

sean participando en los mercados financieros actuando como empresas de inversión, es decir, 

ofreciendo tanto servicios bancarios como de inversión. Así, los servicios de inversión suelen ser 

prestados no solo por empresas de inversión especializadas, sino también por bancos, aunque debe 

reconocerse que deben estar autorizados explícitamente por su autoridad supervisora para hacerlo73. 

Por lo tanto, la aplicabilidad de la legislación MiFID II se basa principalmente en las actividades que 

brinda la empresa, que deben calificar como un "servicio de inversión" o como una "actividad de 

inversión", según se define en MiFID II74. 

 

2.3.3. Clasificación de clientes 

La normativa MiFID categoriza a varios clientes de las empresas de servicios de inversión, lo que se 

basa en la siguiente distinción: (i) clientes profesionales; (ii) clientes minoristas; y (iii) contrapartes 

elegibles. Se aplican diferentes reglas, dependiendo de cómo se categorice al cliente. Por ejemplo, 

los clientes minoristas generalmente tienen el mayor grado de protección legal, mientras que las 

contrapartes clasificadas como contrapartes elegibles son las menos protegidas. La categoría de 

clientes profesionales consiste en aquellos que poseen “la experiencia, el conocimiento y la pericia 

para tomar sus propias decisiones de inversión y evaluar adecuadamente los riesgos en que 

incurre”75. Esta categoría incluye, entre otros: entidades de crédito, empresas de inversión, fondos 

de pensiones, empresas, bancos centrales, pero también grandes empresas no necesariamente 

involucrados en negocios financieros76. Estas entidades se consideran capaces de evaluar los 

riesgos y cualquier otro factor relevante en relación con un producto financiero específico77. Los 

clientes minoristas representan una clase de clientes que, al no ser contrapartes profesionales ni 

elegibles, disfrutan del máximo nivel de protección disponible. Aunque el cliente minorista suele ser 

un individuo, la categoría también puede incluir una entidad que no cumple con la definición de 

"cliente profesional", es decir, empresas más pequeñas. Esto contrasta totalmente con el cuerpo de 

la ley de protección al consumidor de la Unión Europea discutido anteriormente, donde los clientes 

son siempre individuos. Los clientes minoristas también pueden incluir aquellos clasificados como 

“electivos”, es decir, aquellos que de otro modo calificarían como clientes profesionales pero que han 

                                                            
71 Wuolijoki-Hemmo 2013, pág. 61. Cuadro inicial publicado por la FIN-FSA. 
72 Para un alcance más específico y sobre las exenciones del Reglamento MiFID, véase el art. 1 y 2 MiFID II.  
73 Arte. 4(1) No. 1 MiFID II. 
74 Ibídem  
75 Haentjens-de Gioia Carabellese 2020, pág. 92. 
76 La MiFID II distingue entre servicios de inversión, actividades de inversión y actividades auxiliares. Los servicios y activi dades de 
inversión se enumeran en la Sección A del Anexo I MiFID II. Para estar dentro del ámbito de aplicación del Reglamento MiFID II, es 
esencial que los servicios y las actividades de inversión se refieran a “instrumentos financieros”, tal como se enumeran en l a Sección 
C del Anexo I. Los instrumentos financieros en esta definición incluyen instrumentos tales como valores mobiliarios, participaciones 
en organismos de inversión colectiva y derivados. Además, los servicios y las actividades de inversión deben realizarse en el  ejercicio 
de una profesión u oficio. Además, según el art. 4(1) (1), los servicios de inversión se deben realizar para un tercero.  
77 Anexo II MiFID II. 
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optado por disfrutar de la máxima protección78. Finalmente, la MiFID II clasifica la categoría de 

“contrapartes elegibles”, que incluyen un círculo limitado de entidades conectadas de alguna manera 

con el sector financiero. Más concretamente, estas entidades incluyen: “empresas de inversión, 

entidades de crédito, compañías de seguros, OICVM y sus sociedades gestoras, fondos de 

pensiones y sus sociedades gestoras, otras instituciones financieras […], gobiernos nacionales y sus 

correspondientes oficinas, incluidos los organismos públicos que se ocupan de deuda a nivel 

nacional, bancos centrales y organismos supranacionales”79. En el caso de servicios de inversión con 

una “contraparte elegible”, no se aplican algunas reglas de conducta bajo MiFID II80. No obstante, al 

tratar con contrapartes elegibles bajo MiFID II, los Estados Miembros deben garantizar que los 

principios fundamentales de protección del inversor, como la honestidad, la equidad y la 

profesionalidad en la forma en que la empresa de inversión se relaciona con la contraparte elegible. 

Asimismo, se deberá velar por la equidad, claridad y puntualidad en la información facilitada81. En 

este sentido, el primer deber es proporcionar información clara y fiel, que no induzca a error al cliente. 

 

2.3.4. Protección del inversionista y el procedimiento para los participantes del mercado 

La clasificación de clientes explicada anteriormente define las reglas específicas que una empresa 

de inversión debe seguir cuando ofrece sus servicios a los clientes. Estas normas de conducta 

pueden clasificarse, en general, como deberes de información, reporte y ejecución. 

Independientemente de la categorización del cliente, todas las empresas de inversión deben “actuar 

de manera honesta, justa y profesional de acuerdo con el mejor interés de sus clientes”82. De hecho, 

se ha argumentado que el propósito fundamental de toda la legislación MiFID es el deber de 

información de las empresas de servicios de inversión, que se dirige íntegramente a todos los 

clientes, con el objetivo de mejorar la protección del inversor corrigiendo la asimetría de información 

entre las partes83, como se describe en la sección 2.1 del presente Capítulo. El deber de información 

se complementa con una evaluación de la idoneidad y adecuación para asegurar que el inversor no 

invierta en un producto inadecuado para su situación financiera y capacidad de asunción de riesgos84. 

                                                            
78 De acuerdo con el Anexo II(I)(2) MiFID, la empresa deberá cumplir dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de al  menos 
€20.000.000; (ii) una facturación neta de €40.000.000; (iii) fondos propios de al menos €2.000.000. 
79 Ibídem  
80 La definición específica de “cliente profesional” se detalla en el Anexo II MiFID II. Además, la clasificación se divide en d os 
categorías de la siguiente manera: (I) “Categorías de clientes que tienen la consideración de profesionales”, y (II) “Clientes que 
pueden ser tratados como profesionales a petición”. En cuanto a la categorización profesional previa solicitud, la renuncia a  ser 
categorizados como clientes minoristas implica que dichos sujetos deben ser tratados como clientes profesionales únicamente a 
petición propia, y no como consecuencia de cualquier categorización reglamentaria. Por lo tanto, un cliente minorista puede o ptar por 

no estar protegido por la ley y, por lo tanto, ser recategorizado como “profesional”, pero corresponde a la empresa de inversión 
evaluar de antemano si este cliente tiene la experiencia, los conocimientos y la experiencia necesarios. A falta de un juicio  adecuado, 
el inversor seguirá clasificado como inversor minorista. La renuncia debe ser por escrito, y la empresa de inversión debe dar “una 
clara advertencia por escrito de las protecciones y los derechos de compensación del inversor que pueden perder”, mientras que los 
clientes “deben manifestar por escrito, en un documento separado del contrato, que están conscientes de las consecuencias de 
perder tales protecciones”. 
81 Cabe destacar que un cliente será tratado como "elegible" exclusivamente en relación con cierto tipo de servicios de  
inversión, como negociar por cuenta propia la ejecución de órdenes y otros arreglos determinados. Más sobre el tema, 
verProcurador2010, pág. 45. 
82 Art. 24(1) MiFID II. 
83 Luukkonen 2018, págs. 58 y 59; Armadura et al. 2016, pág. 230. Desde el principio, la legislación del mercado financiero ha sido 
diseñada para abordar las fallas del mercado debido a las asimetrías de información entre los inversionistas privados y los 

participantes profesionales del mercado y los riesgos y costos asociados. El objetivo de minimizar la asimetría de la informa ción es 
hacer que el mercado sea más eficiente. Sin embargo, al mismo tiempo, el funcionamiento de un mercado eficiente requiere la 
confianza de los inversores en el mercado. Por lo tanto, el deber de información y otras obligaciones procesales sirven, en p rincipio, 
a la misma conclusión, por lo que no hay necesidad de elegir entre la eficiencia del mercado y una protección más débil en un  análisis 
legal de derecho y economía. Más sobre el tema, ver Wuolijoki2009, pág. 124; Kaisanlahti1998, págs. 29 y 30; y Luukkonen 2018, 
pág. 60 
84 Luukkonen 2018, págs. 59 y 60 
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En cuanto al asesoramiento en materia de inversión, se ha destacado la importancia de la  evaluación 

de la idoneidad en la protección de los inversores, pudiendo incluso considerarse como una 

obligación procesal que más protege a los inversores85. Además de las normas generales de 

conducta empresarial, las empresas de inversión tienen la obligación de tomar medidas para prevenir 

y gestionar los conflictos de intereses. Sin embargo, si el conflicto es simplemente inevitable, debe 

ser notificado al cliente y la naturaleza del conflicto debe ser explicada y aclarada al cliente86. Además 

de las distinciones entre categorías de clientes, las reglas de conducta de MiFID se adaptan  al tipo 

de servicio de inversión prestado. En otras palabras, el deber general de actuar de manera honesta, 

justa y profesional se contextualiza para los tres tipos específicos de servicios de inversión 

presentados anteriormente en la sección 2.3.3 del presente Capítulo; es decir: (i) obligaciones 

impuestas a los servicios de "solo ejecución"; (ii) deberes sobre la prestación de asesoramiento de 

inversión; y (iii) las obligaciones impuestas a la prestación de servicios de gestión de cartera87. Es 

comprensible que las obligaciones de la empresa de inversión y el correspondiente nivel de 

protección de los inversores dependan de los servicios prestados. Por ejemplo, los servicios de  solo 

ejecución no están sujetos a obligaciones tan amplias como la gestión de cartera88. En lo que 

respecta a los servicios de solo ejecución, las empresas de servicios de inversión deben obtener “el 

mejor resultado posible para sus clientes teniendo en cuenta el precio, los costes, la velocidad, la 

probabilidad de ejecución y liquidación, el tamaño, la naturaleza o cualquier otra consideración 

relevante para la ejecución de la orden”89. Para permitir que la empresa de inversión evalúe si el 

servicio o producto de inversión es adecuado para el cliente, las empresas de inversión tienen la 

obligación de solicitar cierta información al cliente, especialmente en relación con los “[conocimientos] 

y la experiencia de la persona en el campo de la inversión relevante para el tipo de producto o servicio 

ofrecido o demandado”90. Tanto en el asesoramiento de inversiones como en la gestión de carteras, 

el Art. 25 (2) MiFID II establece que la empresa de inversión debe "obtener la información necesaria 

sobre el conocimiento y la experiencia del cliente o cliente potencial en el campo de inversión 

relevante para el tipo específico de producto o servicio, la situación financiera de esa persona incluida 

su capacidad para soportar pérdidas , y sus objetivos de inversión, incluida su tolerancia al riesgo, 

para permitir que la empresa de servicios de inversión recomiende al cliente o cliente potencial los 

servicios de inversión y los instrumentos financieros que sean adecuados para él y, en particular, 

estén dentro de su tolerancia al riesgo y capacidad para soportar pérdidas”, que también se conoce 

comúnmente como el deber de Conozca a su Cliente (KYC, siglas en inglés para Know Your 

Customer). En última instancia, el cliente debe comprender los riesgos, la transacción debe satisfacer 

los objetivos de inversión del cliente y él debe poder asumir los riesgos financieros implícitos en la 

transacción. En efecto, el Art. 25(1) de MiFID II especifica que “Los Estados miembros exigirán que 

las empresas de inversión aseguren y demuestren a las autoridades competentes, previa solicitud, 

que las personas físicas que brindan asesoramiento de inversión o información sobre instrumentos 

financieros, inversión servicios o servicios auxiliares a clientes en nombre de la empresa de inversión 

posean los conocimientos y la competencia necesarios para cumplir con sus obligaciones” . En 

                                                            
85 Anillo – Ruof 2018, pág. 30 y ESMA 2018, pág. 2. 
86 Art. 23 MiDIF II 
87 Haentjens-de Gioia Carabellese 2020, pág. 97. 
88 Ibídem. 
89 Art. 27 (1) MiFID II. 
90 Art. 25 (3) MiFID. 
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definitiva, dado que MiFID II es una Directiva, las obligaciones que tienen por objeto proteger a los 

inversores tal como se describen son aplicadas por las autoridades nacionales de supervisión a 

través de sanciones administrativas91. Sin embargo, varios Estados Miembros han sido testigos de 

múltiples litigios de derecho civil a pesar de estos mecanismos de sanción en la última década. En 

estos casos, los inversores han responsabilizado a sus empresas de inversión por pérdidas 

financieras, refiriéndose con frecuencia a obligaciones MiFID que pueden o no haber sido violadas. 

Hasta ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido restrictivo y ha sostenido 

que corresponde a los Estados Miembros determinar las consecuencias de MiFID bajo sus leyes de 

privacidad92. 

 

2.3.5. Servicios financieros a distancia 

Muchos contratos se concluyen on línea o en línea en los mercados globales de hoy, lo que permite 

a las partes celebrar acuerdos sin estar físicamente presentes. Sin embargo, si bien el desarrollo 

tecnológico puede considerarse sin duda beneficioso desde el aspecto logístico de las negociaciones 

de contratos, también se ha argumentado que aumenta los riesgos para los consumidores93. Además, 

incluso se ha argumentado que, sin las normas europeas, los consumidores no “tendrían acceso sin 

discriminación a la gama más amplia posible de servicios financieros disponibles”94. En el contexto 

de los contratos a distancia, la siguiente legislación de la Unión Europea puede verse como la más 

importante: (i) la Directiva de Derechos del Consumidor95, (ii) la Directiva sobre Comercio 

Electrónico96, en la que se contemplan los contratos a distancia de forma general, y (iii) la Directiva 

DFS97. Naturalmente, cuando se habla de mercados financieros, el último mencionado puede verse 

como el más importante. Sin embargo, el ámbito de aplicación de la Directiva se limita a los “contratos 

a distancia”, que se definen como “cualquier contrato relativo a servicios financieros celebrado entre 

un proveedor y un consumidor en el marco de un plan organizado de venta o prestación de servicios 

a distancia dirigido por el proveedor, que, a los efectos de ese contrato, hace uso exclusivo de uno o 

más medios de comunicación a distancia hasta el momento en que se celebre el contrato, inclusive”98. 

Además, los “servicios financieros” se definen como “cualquier servicio de carácter bancario, 

crediticio, de seguros, de pensiones personales, de inversión o de pago”99. La estructura de cómo la 

Directiva DFS brinda protección al cliente y al inversor se puede dividir en tres categorías separadas: 

(i) deber de información antes de la celebración del contrato100, (ii) requisitos del formulario de 

                                                            
91 Art. 70 (1) MiFID II. 
92 Véase, por ejemplo, C-51/13 (Nationale Nederlanden v Van Leeuwen), C-604/11 (Genil 48 v Bankinter) y C-174/12 (Hermann 
contra Immofinanz). 
93 Haentjens-de Gioia Carabellese2020, pág. 88. 
94 Rec. (3) Directiva DFS. Ver también Haentjens-de Gioia Carabellese 2020, pág. 87. 
95 Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, relativa a los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y d el 
Consejo y se deroga la Directiva 85 del Consejo /577/EEC y Directiva 97/7/EC del Parlamento Europeo y del Consejo.  
96 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, sobre determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el Mercado Interior.  
97 Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia 
de servicios de consumo y que modifica la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/ CE.  
98 Art. 2(a) Directiva DFS. 
99 Art. 2(a) Directiva DFS. Algunos investigadores y autores han argumentado que hubiera sido un mejor enfoque si el legislador 
hubiera adoptado una terminología similar a la de la legislación MiFID, para lograr coherencia. Ver por ejemplo Haentjens-de Gioia 
Carabellese 2020, pág. 88, nota al pie. 20 
100 Art. 3 Directiva DFS. 
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comunicación101, y (iii) el derecho de desistimiento102. En cuanto al deber de información, la lista de 

la información requerida que debe enviarse al cliente con anticipación es relativamente extensa ; 

además de la información del proveedor y sus características, el requisito también incluye las 

principales características y riesgos del servicio financiero, y el contrato a distancia, en particular el 

derecho de desistimiento. La segunda categoría establece que el proveedor está obligado a 

comunicar al consumidor “todos los términos y condiciones contractuales y la información” 

relacionada con el contrato y el producto financiero correspondiente, “en papel u otro soporte 

duradero disponible y accesible para el consumidor en tiempo suficiente antes de que el consumidor 

quede obligado por cualquier contrato u oferta a distancia”. Finalmente, la Directiva DFS prescribe 

que los Estados Miembros “garantizarán que el consumidor tenga un plazo de 14 días naturales para 

rescindir el contrato sin penalización y sin dar razón”. Este período es un mínimo, y los Estados 

miembros pueden fijar un período de retiro más largo103. 

 

3. Finanzas digitales 

3.1. Impacto de la digitalización 

Cuando se trata de criptoactivos, debe entenderse que la industria está impulsada por un fenómeno social 

aún más amplio: la digitalización. La digitalización ha estado en la superficie durante mucho tiempo en 

todas las disciplinas del mundo y, por lo tanto, es difícil de evitar en la vida diaria, la economía, la política 

o casi en cualquier aspecto de la vida actual. En general, la digitalización se ha convertido en un concepto 

general que se refiere al uso cada vez mayor de las tecnologías de la información y la comunicación en 

diversas partes de la vida y el cambio social que estas tecnologías provocan104. La digitalización ha traído 

varias innovaciones al mundo, de las cuales las que han tenido lugar en la industria financiera son 

naturalmente más relevantes para esta monografía. Estos incluyen, por ejemplo, inteligencia artificial para 

controlar el comercio de valores; algoritmos informáticos complejos que impulsan las operaciones de 

contrato105; y la tecnología blockchain y los  mercados de criptoactivos habilitados por esta tecnología. La 

digitalización ha tenido un impacto significativo en el desarrollo del sector en los mercados financ ieros, y 

diversas tecnologías de servicios financieros han aparecido en el mercado cada vez más. Además de los 

desarrollos tecnológicos, el impacto se puede ver en el hecho de que las empresas demandan 

constantemente soluciones más innovadoras en finanzas, mientras que los consumidores, a su vez, 

exigen servicios fáciles de usar y eficientes, pero al mismo tiempo confiables de parte de los proveedores 

de servicios en la industria106. Sin embargo, todavía queda un largo camino antes de que todas las 

diversas tecnologías puedan utilizarse plenamente en los mercados financieros. Esto se debe a que las 

nuevas tecnologías a menudo están sujetas a la ignorancia y la incertidumbre, y la regulación de las 

tecnologías a menudo está fragmentada, es incompleta o incluso inexistente, y casi siempre está 

                                                            
101 Art. 5 Directiva DFS. 
102 Art. 6 Directiva DFS. 
103 Sin embargo, también se hacen algunas restricciones en el Art. 6(2) Directiva DFS. Por ejemplo, el derecho de desistimiento no 
se aplicará a “servicios financieros cuyo precio dependa de fluctuaciones en el mercado financiero fuera del control de los 
proveedores, que puedan ocurrir durante el período de desistimiento”. Otras exclusiones son las relativas a “pólizas de seguro de 
viaje y de equipaje o pólizas de seguro a corto plazo similares de duración inferior a un mes” y “contratos cuya ejecución ha ya sido 

cumplida íntegramente por ambas partes a petición expresa del consumidor antes de que éste ejerza su derecho de retiro.  Ver 
también Zetzsche et al.2017, pág. 34. 
104 Los bancos han gestionado los flujos de efectivo y de materias primas durante siglos, al tiempo que permiten la funcionalidad de 
la economía y los negocios de intercambio. Ver Mahönen2018, pág. 140. 
105 Haentjens-de Gioia Carabellese 2020, pág. 92. 
106 Ibídem. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que al ofrecer servicios de inversión, los bancos deben tener una autorizaci ón 

específica de su FSA nacional para hacerlo. 
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retrasada en los desarrollos tecnológicos107. Debido al problema mencionado anteriormente, los 

reguladores deben adaptarse a los rápidos cambios de la sociedad moderna y desarrollar nuevos 

enfoques y soluciones para abordar estos problemas y mantenerse al día con los avances tecnológicos. 

De esta manera, las diversas tecnologías podrían utilizarse de la manera más eficiente posible. Además, 

de esta forma, se podrían equilibrar al máximo las ventajas y desventajas de las innovaciones, lo que 

permitiría alcanzar los objetivos de proteger a los consumidores y garantizar la integridad del mercado, 

que juegan un papel crucial en el desarrollo de la legislación108. 

 

3.2. Finanzas digitales como fenómeno 

Las finanzas digitales están desafiando a las finanzas tradicionales que han dominado el mercado durante 

mucho tiempo. En el corazón de la financiación tradicional, los bancos han sido los actores más 

dominantes durante siglos, desempeñando un papel importante en la industria109. Sin embargo, incluso 

las finanzas tradicionales están experimentando el cambio que trajo la digitalización. Por ejemplo, la 

banca, en la que el cliente hace negocios físicamente en el banco a través de documentos en papel, ha 

disminuido y ha sido reemplazada por la banca en línea. Hoy en día, los clientes pueden manejar casi 

todas sus transacciones bancarias a través de Internet. Además, como se mencionó en la sección 2.3.2 

del Capítulo 2 de la presente monografía, los bancos han ampliado su ámbito de actividades del negocio 

bancario tradicional, que se ha considerado que incluye la captación de depósitos y la concesión de 

préstamos110. Hoy en día, muchos bancos compiten con las empresas de inversión, ofreciendo servicios 

de inversión a sus clientes además de los tradicionales111. De hecho, las finanzas digitales describen la 

digitalización del sector financiero a nivel general, abarcando todos los servicios y productos digitales 

utilizados y proporcionados en el sector financiero. Estos incluyen, entre otros, tarjetas de débi to, 

plataformas de intercambio electrónico, banca en línea, aplicaciones telefónicas y, más recientemente, 

criptoactivos. Es muy probable que el sector financiero sea el mayor usuario de tecnologías digitales y 

desempeñe un papel esencial en el impulso del cambio digital en nuestra economía y sociedad112. De 

hecho, varias innovaciones han estado surgiendo en el sector financiero durante algún tiempo, y las 

inversiones en tecnología han aumentado a un ritmo acelerado en los últimos años al tiempo que impulsan 

la innovación en el mercado. Las soluciones FinTech se utilizan continuamente, por ejemplo, identificación 

digital, aplicaciones móviles, servicios en la nube, análisis de datos masivos, inteligencia artificial, 

blockchain y tecnología DLT113. Debido a su naturaleza fácilmente escalable, las finanzas digitales tienen 

el potencial de llegar a consumidores e inversores desde un área geográfica más amplia y una perspectiva 

social más amplia, implementada completamente en línea. El acceso a la financiación ya no dependería 

por completo de los bancos, ni los estados podrían imponerle restricciones. Sin embargo, FinTech también 

conlleva riesgos relacionados, por ejemplo, con la seguridad cibernética, la protección de datos, la 

protección del consumidor, la protección de los inversores y la integridad del mercado. Los riesgos 

cibernéticos son significativos cuando se trata de soluciones digitales, y puede ser complicado controlarlos 

                                                            
107 COM(2018) 109, pág. 1. 
108 COM(2018) 109, pág. 2. 
109 La tecnología Blockchain tiene el potencial de promover la eficiencia y la simplicidad en los mercados financieros, desarroll ar 
nuevos procesos y crear una nueva infraestructura. Ver Kallio-Vuola2018, pág. 356. 
110 COM(2018) 109, pág. 3. 
111 Ibídem. 
112 Ibídem. 
113 Ibídem. 
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e implementarlos. Además, los riesgos cibernéticos socavan la confianza del consumidor  y del mercado 

en la estabilidad del sistema financiero. Estos riesgos se agudizan a medida que avanza la digitalización 

y la amenaza que plantean se vuelve más pronunciada. Debido a los riesgos que plantean las finanzas 

digitales, la regulación relacionada se ha convertido en un tema relevante. La regulación de las finanzas 

digitales no es evidente y plantea muchas preguntas difíciles para los legisladores. Dado que la regulación 

de las finanzas digitales tiene impactos significativos a nivel internacional, no es muy útil evaluarla desde 

el punto de vista de un solo Estado Miembro. Por ello, la regulación a nivel de la Unión Europea y, en este 

contexto, la estrategia de finanzas digitales 2020114, que tendrán un impacto significativo en la regulación 

de las criptomonedas en el futuro, se analizan a continuación. 

 

3.3. Estrategia financiera digital de la Unión Europea 

En su estrategia de finanzas digitales, la Comisión E ha declarado que el futuro de las finanzas estará en 

forma digital. Además, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha subrayado en sus 

directrices políticas la necesidad de que Europa lidere la transición hacia un mundo digital nuevo y más 

limpio115. Dado que las finanzas digitales no conocen fronteras, sino que son puramente internacionales, 

tienen el potencial de mejorar la integración del mercado económico en la unión bancaria y en la unión de 

los mercados de capitales116. Por lo tanto, apoyar las finanzas digitales y su desarrollo en la Unión 

Europea es uno de los objetivos clave de la Comisión Europea. El Plan de Acción FinTech creado en 2018 

y, por ejemplo, las declaraciones y la orientación de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, 

siglas en inglés European Securities and Markets Authority) y la Autoridad Bancaria Eurorepa (EBA, siglas 

en inglés para European Banking Authority) sobre el tema han contribuido a la implementación de este 

objetivo. El objetivo del plan de 2018 era crear mercados financieros más competitivos e innovadores a 

nivel de la Unión Europea. Además, el plan está destinado a permitir que los participantes del mercado 

financiero adopten nuevas soluciones digitales, como la tecnología blockchain y, por lo tanto, los 

criptoactivos117. Un elemento central de la estrategia de finanzas digitales de la Unión Europea es 

promover y apoyar las oportunidades de las finanzas digitales para fomentar la innovación y la 

competencia al mismo tiempo que se mitigan los riesgos asociados con ellas118. Para aprovechar al 

máximo esta tendencia digital y los beneficios y oportunidades del desarrollo digital en la Unión Europea, 

el sector económico debe aceptar y adoptar estos cambios. Por lo tanto, la regulación convergente a nivel 

de la Unión contribuiría al desarrollo y el papel de los actores del mercado europeo en los mercados 

financieros internacionales al tiempo que reportaría beneficios a todos los consumidores y empresas 

europeos119. Como indican los argumentos mencionados anteriormente, los criptoactivos y la tecnología 

blockchain relacionada pueden brindar oportunidades significativas a los mercados financieros. Estos 

pueden dar lugar a pagos más baratos y rápidos, especialmente en transacciones transfronterizas, y 

aumentar el acceso a la financiación para las pymes, así como la eficiencia de los mercados de capital120. 

                                                            
114 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una estrategia financiera digital para la UE, 23 de septiembre de 
2020, COM(2020) 591. 
115 COM(2020) 67 final, pág. 1. 
116 COM(2020) 591, pág. 3. 
117 COM(2018) 109, pág. 1. 
118 COM(2020) 591, pág. 1. 
119 COM(2020) 591, pág. 3. La pandemia de Covid-19 ha aumentado aún más la necesidad de financiación digital. Gente han 
trabajado de forma remota, y las transacciones y transferencias en línea deben ser más confiables, seguras y utilizables que nunca 
para que cualquier persona en todo el mundo pueda acceder a ellas. Ver también Deloitte 2021a, p. 2.  
120 COM(2020) 591, pág. 9 
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Naturalmente, esto también implica inevitablemente riesgos que deben abordarse de manera eficiente y 

segura en la regulación121. Sin embargo, es difícil trazar una línea entre la precisión con la que debe 

regularse la innovación en los mercados financieros y la protección integral de los inversores. Las nuevas 

tecnologías, como la cadena de bloques y los criptoactivos, no encajan completamente en el marco 

legislativo existente. Por tanto, puede no ser adecuado regularlos de la misma forma que los instrumentos 

financieros tradicionales en todos los casos. Sin embargo, plantean riesgos iguales, si no mayores, para 

los inversores y el mercado. Por eso sería necesario que los reguladores de la Unión Europea – y por 

consiguiente en legislaciones como la de América Latina - crearan un marco legislativo eficaz para permitir 

una competencia sana y fomentar la innovación al mismo tiempo que protegen a los inversores y 

salvaguardan la integridad del mercado. 

 

4. Descriptiva de la iniciativa de regulación MiCA como marco de referencia para América Latina. 

4.1. Introducción 

4.1.1. Enfoque de criptoactivos según MiCA 

El concepto de moneda digital o criptoactivo no es una invención nueva. En la década de 1980, hubo 

múltiples iniciativas para crear una moneda en formato digital. Sin embargo, el mundo no parecía 

estar preparado para tal invento en ese entonces, lo que llevó al fracaso de todas esas iniciativas122. 

Un par de décadas después, en 2008, todo cambió tras la publicación del libro blanco de Bitcoin por 

Satoshi Nakamoto123. El documento técnico presentó un sistema de efectivo electrónico de igual a 

igual, que está completamente descentralizado y utiliza el concepto de cadena de bloques124. Lo más 

destacable de esta innovación fue la solución al llamado problema del doble gasto al combinar la idea 

de blockchain con un mecanismo de consenso llamado Prueba de Trabajo (Proof of Work)125 126. 

Como lo describe Nakamoto: “La red marca el tiempo de las transacciones al convertirlas en una 

cadena continua de prueba de trabajo basada en hash, formando un registro que no se puede 

cambiar sin volver a hacer la prueba de trabajo”127. Con esta solución, el concepto resolvió el 

problema crítico relacionado con los activos digitales al eliminar la capacidad de duplicarlos o volver 

a gastarlos. Además, la solución puede proporcionar características que nunca han estado presentes 

simultáneamente en un solo activo, como (i) escasez criptográfica, (ii) resistencia a la censura y 

soberanía del usuario, y (iii) portabilidad128. Como Eric Schmidt ha descrito, estas habilidades pueden 

hacer que una innovación sea inmensamente valiosa en el mundo digital129. Si bien Bitcoin ha sido 

                                                            
121 Se considera que los riesgos más significativos relacionados con los criptoactivos son el blanqueo de capitales, la financiac ión del 
terrorismo, la protección de los inversores, la evasión fiscal y la integridad del mercado. Véase, por ejemplo, EBA 2013 y EBA 2014, 
ESMA 2017 y 2019 e IOSCO 2021b. 
122 Harvey et al. 2021, pág. 12 
123 Nakamoto 2008. 
124 Nakamoto 2008, pág. 1. Fundamentalmente, las cadenas de bloques se pueden describir como "protocolos de software que 

permiten que varias partes operen bajo suposiciones y datos compartidos sin confiar entre sí".  Harvey et al. 2021, pág. 18. Además, 
estos protocolos se pueden dividir en dos partes: (i) un bloque, y (ii) la cadena  formada a partir de los bloques. De acuerdo con la 
definición técnica, un bloque individual en la cadena de bloques se puede comparar con un libro de contabilidad en el que se registran 
todas las transacciones en un período determinado. El libro mayor digital actúa como una base de datos abierta y distribuida que 
contiene los datos almacenados en el bloque. Los datos ingresados en el bloque pueden ser cualquier cosa, como datos que 
contengan información de ubicación o destino, artículos en una cadena de suministro o código ejecutado por un contrato inteligente. 

Una vez que se han registrado transacciones, como transferencias de dinero, y se ha cerrado el libro mayor, se puede vincular  a 
libros anteriores. De esta manera, se forma una cadena de partes a partir de los bloques, llamada blockchain 
125 El concepto de prueba de trabajo fue representado originalmente por Adam Back en 2002. 
126 Nakamoto 2008, pág. 1. 
127 Ibídem 
128 Harvey et al. 2021, pág. 12 
129 Noticiasbtc 2014. 
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el criptoactivo más reconocido y dominante por participación de mercado desde su lanzamiento en 

2008, miles de otras monedas, tokens, productos y proyectos han ingresado al mercado130. En los 

últimos años, el interés del mercado se ha centrado especialmente en las nuevas cadenas de bloques 

y los criptoactivos que utilizan contratos inteligentes131. Estos activos y tecnología tienen como 

objetivo resolver los desafíos de las cadenas de bloques anteriores mediante la introducción de 

funciones para garantizar la escalabilidad, la interoperabilidad y la sostenibilidad132. De hecho, la 

participación de mercado de Bitcoin ha disminuido más del 25 por ciento solo durante 2021, cayendo 

de casi el 70 por ciento a poco más del 40 por ciento133. Esto indica que toda la industria se ha 

desarrollado bastante y se está construyendo un ecosistema completamente nuevo en torno a esta 

tecnología. Dado que la industria es tan nueva y está en constante desarrollo, no sorprende que, en 

el borrador actual del Reglamento de MiCA, los criptoactivos se hayan definido como "una 

representación digital de valor o derechos que pueden transferirse y almacenarse electrónicamente, 

utilizando tecnología de contabilidad distribuida o tecnología similar”134. Además, la Comisión 

Europea ha argumentado que “cualquier legislación que se adopte en el campo de los criptoactivos 

debe ser específica, preparada para el futuro y capaz de seguir el ritmo de la innovación y los 

desarrollos tecnológicos […] y, por lo tanto, debe definirse lo más ampliamente posible para capturar 

todos. tipos de criptoactivos que actualmente quedan fuera del ámbito de aplicación de la legislación 

de la Unión sobre servicios financieros”135. En la iniciativa MiCA, los criptoactivos aplicables al 

Reglamento se clasifican en tres subcategorías diferentes: (i) Token con referencia a activos o Asset-

Referenced Token o “ART”, (ii) Token de dinero electrónico o E-Money Token o “EMT”, y (iii) 

criptoactivos distintos de ART o EMT, conocidos como “AMT”136. La primera subcategoría 

mencionada incluye criptoactivos que no son EMT (E-Money Token) y "pretenden mantener un valor 

estable al referirse a cualquier otro valor o derecho o una combinación de los mismos, incluidas una 

o varias monedas oficiales de un país"137, como DGX143, otras fichas de productos básicos138, o 

fiat139 - o activos respaldados por criptomonedas. En particular, mientras que la Comisión Europea 

ha adoptado el enfoque de que las monedas estables controladas algorítmicamente140 no deben 

considerarse ART ya que “[ellos] no tienen como objetivo estabilizar su valor haciendo referencia a 

uno o varios otros activos”. El Concejo de la Unión Europea ha adoptado un enfoque diferente. Según 

                                                            
130 Según los datos del FMI, se han incluido más de 16 000 tokens en varios intercambios a lo largo del tiempo, y hoy existen alrededor 
de 9000. FMI 2021, pág. 45. 
131 El desarrollo de los contratos inteligentes se basa en la teoría del criptógrafo estadounidense Nick Szabo. Szabo definió los  

contratos inteligentes como protocolos de transacción legibles por máquina que ejecutan los términos de un contrato cuando se 
cumplen condiciones predefinidas. Szabo aclaró aún más su definición al afirmar que un contrato inteligente es un conjunto de  
términos de contrato definidos digitalmente (conjunto de Promesas) que incluye los protocolos de transacción dentro de los cuales 
las partes realizan estos términos de contrato. Más información sobre contratos inteligentes, consulte Szabo1994. 
132 FMI 2021, pág. 42. 
133 Ibídem. 
134 Art. 3(2) MiCA. 
135 Rec. (8) COM(2020) 593 final. 
136 Rec. (9) MICA. Y Art. 3(3) MiCA. 
137 DGX es un token que representa el valor del oro, es decir, el valor de cada moneda está vinculado a un gramo de la mercancía.  
El valor del token está respaldado por lingotes de oro en una bóveda segura. Ver Libro blanco de Digix 2016.  
138 En general, los tokens de productos básicos representan un producto básico, una utilidad o un contrato en el mundo real o  virtual 

a través de tokens exclusivos en una red de cadena de bloques. 
139 Por ejemplo, los euros y los dólares son monedas fiduciarias. El término Fiat proviene de la palabra latina fiat, que  
significa “hágase”. El valor del dinero Fiat se basa en las leyes y en el hecho de que la gente confía en su valor. Ver  
Hautamaki et al. 2019, pág. 5. 
140 Un criptoactivo puede usar un algoritmo que intenta imitar la política monetaria. Por ejemplo, la moneda estable puede emplea r 
un algoritmo para lograr objetivos monetarios de activos criptográficos específicos ajustando el suministro de tokens para que coincida 

con la demanda. Véase IOSCO 2020a, págs. 3–4. 
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ellos, la categorización debe ser confiable "[de] cómo el emisor pretende diseñar el criptoactivo, 

incluidos los mecanismos para mantener un valor estable"141. La segunda subcategoría, EMT (Token 

de dinero electrónico o E-Money Token), se define de forma aún más precisa y con requisitos más 

estrictos que los AMT. En primer lugar, mientras que los ART (Token con referencia a activos o Asset-

Referenced Token) se pueden usar para muchos propósitos, los EMT tienen el requisito exacto para 

usarse como medio de intercambio. En segundo lugar, el requisito de que el activo esté respaldado 

por algo es incluso más estricto que con las ART: el valor de un EMT debe estar respaldado por una 

sola moneda fiduciaria que sea una moneda oficial de un país142. Ejemplos de criptoactivos que 

entrarían en la categoría de EMT bajo MiCA son, por ejemplo, Tether, USD Coin y Diem. Sin 

embargo, a pesar de las diferencias en las definiciones legales de EMT y ART, ambos se conocen 

comúnmente como monedas estables en la industria. En particular, la Comisión Europea se había 

referido inicialmente a las monedas fiduciarias con respecto a las monedas estables en su propuesta, 

pero el Consejo de la Unión Europea ha adoptado un enfoque diferente. Esto probablemente se deba 

a la influencia del Banco Central Europeo, ya que ha declarado que, en lugar de las monedas 

fiduciarias, “la regulación propuesta debería referirse a las 'monedas oficiales', de las cuales las 

monedas de curso legal son expresiones”143.  En tercer y último lugar, MiCA clasifica el resto de los 

criptoactivos que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento como cualquier otro criptoactivo 

que no sean ART o EMT. Al referirse al mercado actual de criptoactivos, la mayoría de los 

criptoactivos se incluirían en esta subcategoría, incluidos activos como Bitcoin y Ethereum. Si bien 

MiCA busca establecer una definición amplia y general para evitar que los criptoactivos queden fuera 

del alcance de la legislación de la Unión Europea, la iniciativa del Reglamento ha sido criticada por 

la categorización que utiliza. Estos problemas, especialmente en lo que respecta a la oferta de 

criptoactivos, se tratarán con mayor detalle en la sección 5.4. 

 

4.2. Estructura y alcance 

4.2.1. Estructura general y énfasis principal 

Como se mencionó anteriormente, la propuesta de MiCA es bastante amplia en su alcance y tiene 

como objetivo cubrir todos los criptoactivos y tokens existentes. Además, dado que MiCA es una 

propuesta de Reglamento y no una Directiva, será directamente aplicable en toda la Unión Europea, 

y todos los Estados Miembros están obligados a cumplir con sus disposiciones. La Comisión Europea 

ha argumentado que se eligió un Reglamento en lugar de una Directiva “[para] establecer un conjunto 

único de reglas inmediatamente aplicables en todo el Mercado Único”144. El carácter extenso de la 

iniciativa de Reglamento sólo puede demostrarse por su extensión: 460 páginas a la presente fecha. 

MiCA consta de nueve títulos, cada uno de los cuales cubre temas separados de la siguiente manera: 

(i) tema, alcance y definiciones; (ii) ofertas y comercialización al público de criptoactivos que no sean 

ART y EMT; (iii) – (iv) ART y EMT con gran detalle, describiendo las obligaciones generales y 

específicas, requisitos para la autorización, emisión de estos criptoactivos, reglas de adquisición,  y 

establece los criterios para determinar si una ART (Token con referencia a activos o Asset-

                                                            
141 Rec. 26 COM(2020) 593. 
142 Rec (26) MiCA. 
143 Art. 3(1)(4) MiCA. Por lo general, estos tokens se basan en el dólar estadounidense y mantienen su valor fijo en una proporci ón 
de 1:1. 
144 Sección 2.5. BCE 2021. 
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Referenced Token) o EMT (Token de dinero electrónico o E-Money Token) califica como 

significativa145 en virtud del Reglamento; (v) disposiciones sobre autorización y condiciones 

operativas de los proveedores de servicios de criptoactivos, (vi) prohibiciones y requisitos para 

prevenir el abuso de mercado, (vii) detalles sobre las facultades de las Autoridades Nacionales 

Competentes, la Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Valores y Mercados, las 

sanciones y medidas administrativas que pueden imponer las autoridades competentes, y 

disposiciones detalladas sobre los poderes y competencias de la Autoridad Bancaria Europea en 

virtud del Reglamento; (viii) ejercicio de la delegación con objeto de adoptar los actos delegados de 

la Comisión Europea; y (ix) disposiciones transitorias y finales, incluyendo la obligación de la 

Comisión Europea de elaborar un informe evaluando el impacto del Reglamento. Como muestra el 

esquema, para lograr las respuestas a las preguntas de investigación establecidas para esta 

monografía, el enfoque principal del Reglamento estará en los títulos (i) – (vi), especialmente 

enfatizando los títulos (i), (v) y (vi). ). Además, los títulos (ii) – (iv) se cubrirán en la sección 5.4. 

 

4.2.2. Ámbito de aplicación 

MiCA creará principalmente un nuevo régimen de licencias europeo para para el emisor de 

criptoactivos (CAI, siglas en inglés para Crypto-Asset Issuer), para el oferente de criptoactivos (CAO, 

siglas en inglés para Crypto-Aseet Offeror) y los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) 

o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP)146. Sin embargo, se han hecho algunas 

limitaciones al alcance. En primer lugar, MiCA establece que el Reglamento sólo se aplicará 

apersonas y empresas. Si bien a primera vista, esto parecería un enfoque estándar y apropiado en 

la redacción de regulaciones, puede causar algunos problemas a la industria. El problema central se 

puede resumir, en una palabra: descentralización147. Si bien MiCA no define el concepto exacto de 

'empresa', el actual régimen regulatorio de la Unión Europea reconoce dos tipos de personas: (i) 

personas físicas, es decir, particulares, y (ii) personas jurídicas, descritas en la legislación de la Unión 

Europea como “personas jurídicas, entidad que no sea una persona física pero que tenga los 

derechos y deberes normales de un individuo, como la capacidad de demandar o ser demandado 

(una capacidad legal general propia)”148.El problema fundamental en la industria de los criptoactivos 

con este enfoque es que varios proyectos, plataformas, aplicaciones y organizaciones en el espacio 

DeFi no calificarían para ninguna de esas categorías. Además, las dificultades regulatorias asociadas 

con DeFi se basan especialmente en el hecho de que una acción regulatoria efectiva generalmente 

requiere un objeto identificado por ley sobre el cual se puede imponer una obligación o un derecho. 

Esto es primitivamente bastante sensato porque el enfoque otorga la legitimidad en el sistema legal 

que conocemos hasta la fecha y, por lo tanto, aumenta la exigibilidad cuando las personas confían 

en el sistema y reconocen las acciones de los reguladores y las fuerzas del orden como justificadas. 

En DeFi, sin embargo149, mientras en tal sistema, se vuelve casi imposible determinar quién sería el 

sujeto real de un derecho u obligación, también conduce inevitablemente a un resultado final donde 

sería imposible justificar o hacer cumplir el derecho u obligación a un objeto identificado por la ley150. 

                                                            
145 Art. 2(1) MiCA. 
146 Ibídem  
147 Anexo I Reglamento (UE) 2018/1874. 
148 Harvey et al. 2021, pág. XII. 
149 INATBA 2021, págs. 32-33. 
150 INATBA 2021, págs. 32-33. 
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Además de esto, por ejemplo, Bitcoin, el criptoactivo más grande del mundo, no tiene un emisor 

central; en cambio, la red peer-to-peer regula todas las transacciones y la emisión de tokens de 

acuerdo con el consenso en el software de red. De hecho, la incertidumbre mencionada 

anteriormente con respecto a la posición legal de muchos criptoactivos actuales y futuros, así como 

los proyectos DeFi, ha generado algunas preocupaciones entre la industria. Por ejemplo, el 49 por 

ciento de los encuestados de INATBA creen firmemente que MiCA no facilita suficientemente ciertas 

sub-industrias criptográficas emergentes, como DeFi151. En la primera iniciativa de Reglamento 

publicada por la Comisión Europea, no se habían hecho aclaraciones sobre la aplicabilidad del 

Reglamento a la industria DeFi. Sin embargo, el Consejo de la Unión Europea (EUCO, siglas en 

inglés para Council of the European Union) ha dado los primeros pasos para aclarar el asunto. Según 

MiCA, "cuando los criptoactivos no tienen un oferente y no se negocian en una plataforma de 

negociación que se considera operada por un proveedor de servicios, no se aplican las disposiciones 

del Título II"152.Por otro lado, el Consejo de la Unión Europea (EUCO) ha declarado que cualquier 

servicio que entre en el ámbito de aplicación del Reglamento previsto para tales criptoactivos debe 

estar sujeto al Reglamento153. Por lo tanto, si alguno de dichos criptoactivos se negociara en una 

plataforma calificada como plataforma de negociación, es decir, por un proveedor de servicios de 

activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP), en virtud del 

Reglamento, u ofrecido por una persona, es decir, un oferente de criptoactivos (CAO, siglas en inglés 

para Crypto-Aseet Offeror), los requisitos de MiCA se aplicarían a dicha persona154. Por lo tanto, 

parece que, si bien los legisladores de la Unión Europea dejarían la industria DeFi fuera del alcance 

de MiCA, comparten la ambición común de regular los puntos finales de la manera más eficiente 

posible. Yendo más allá, MiCA solo se aplicaría a personas y empresas “[que] participen en la 

emisión, oferta pública y admisión a la negociación de criptoactivos o proporcionen servicios 

relacionados con criptoactivos en la Unión y a cualquier transacción, orden o comportamiento 

asociado a los criptoactivos, en relación con las reglas de abuso de mercado”155. En cuanto a la 

emisión de criptoactivos, MiCA no define el término en específico. Sin embargo, se han hecho 

algunas aclaraciones. Por ejemplo, la definición de emisor de criptoactivos (CAI, siglas en inglés para 

Crypto-Asset Issuer) establece como “[natural] o legal a la persona o empresa que emite los 

criptoactivos”156. Además, la 'oferta al público' significa "[una] comunicación a las personas en 

cualquier forma y por cualquier medio, presentando información suficiente sobre los términos de la 

oferta y los criptoactivos que se ofrecerán, para permitir a los posibles titulares decidir si comprar 

esos criptoactivos”157. Sin embargo, algunos han criticado la ausencia de “emisión” en las definiciones 

del Reglamento ya que el término no se explica por sí mismo, ni pertenece a los términos establecidos 

en la legislación financiera de la Unión Europea158. La complicación aquí viene con el hecho de que 

en las ofertas de criptoactivos, varias organizaciones o entidades pueden operar el DLT en el que se 

                                                            
151 Rec. (12a) MICA. 
152 Ibídem. 
153 Ibídem. 
154 Art. 2(1) MiCA. 
155 Art. 3(1) No. 6 MiCA. 
156 Art. 3(1) No. 7 MiCA. 
157 Zetzsche et al. 2020, págs. 24-25. 
158 Ibídem. El mismo tema también ha estado bajo discusión en los EE. UU., donde los términos 'emisor' y 'emisión' han creado una  

incertidumbre legal significativa en el contexto de la Ley de Valores de los EE. UU. Ver SEC 2018. 
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ejecuta el criptoactivo159, el criptoactivo puede ser emitido por un DAO u otro proyecto DeFi. En tal 

caso, no estaría claro qué participantes del proyecto se considerarían emisores del activo, lo que 

generaría una incertidumbre regulatoria significativa. Sin embargo, el Consejo de la Unión Europea 

(EUCO)  ha aportado algo de claridad al asunto. Mientras que, en el primer borrador de la Comisión 

Europea, el alcance del Reglamento se limitaba únicamente a los emisores de criptoactivos (CAI, 

siglas en inglés para Crypto-Asset Issuer) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o 

proveedores de servicios de criptoactivos (CASP); la versión actualizada ahora identifica y define los 

oferentes de criptoactivos (CAO, siglas en inglés para Crypto-Aseet Offeror) y, lo que es más 

importante, los separa de los emisores de criptoactivos (CAI, siglas en inglés para Crypto-Asset 

Issuer)160. En lo que respecta a la prestación de servicios relacionados con criptoactivos, MiCA define 

a proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos 

(CASP) como "[cualquier] persona cuya ocupación o negocio es la prestación de uno o más servicios 

de criptoactivos a terceros con carácter profesional"161. Naturalmente, esto conducirá a la pregunta 

de para qué están calificados los servicios de criptoactivos en el ámbito de aplicación del Reglamento. 

Art. 3(1) No. 9 MiCA define “servicio de criptoactivos” como: (a) custodia y administración en nombre 

de terceros; (b) operación de una plataforma de negociación; (c) intercambio de criptoactivos por 

fondos; (d) intercambio de criptoactivos por otros criptoactivos; (e) ejecución de órdenes de 

criptoactivos en nombre de terceros; (f) colocación de criptoactivos; (g) recepción y transmisión de 

pedidos por cuenta de terceros; (h) proporcionar asesoramiento sobre criptoactivos; y (i) proporcionar 

gestión de cartera para criptoactivos162. Además, con excepción de las entidades de crédito163 y 

empresas de inversión164, todos los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o 

proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) deben obtener la autorización de una Autoridad 

Competente Nacional (NCA siglas en inglés para National Competent Authority) en un Estado 

Miembro de la Unión Europea antes de proporcionar servicios de criptoactivos y tener un domicilio 

social en ese Estado Miembro165. Sin embargo, cabe señalar que los ciudadanos no están 

restringidos a utilizar los servicios prestados fuera de la Unión Europea cuando dichos servicios se 

prestan por iniciativa propia de una persona establecida en la Unión Europea. Por lo tanto, seguirá 

siendo completamente legal utilizar dichos proveedores de servicios no autorizados por MiCA. Por 

otro lado, dichos proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de 

criptoactivos (CASP) no pueden solicitar clientes o comercializar sus servicios en el área de la Unión 

Europea sin una autorización en virtud del Reglamento166. Si bien el enfoque para los proveedores 

de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) y los 

servicios de criptoactivos parece seguir el mismo enfoque con el régimen MIFID II con respecto a los 

servicios de inversión167, también pasa por alto algunos puntos críticos desde el punto de vista de la 

industria de los criptoactivos. Por ejemplo, la definición de servicios de criptoactivos no incluye el 

                                                            
159 Véase el art. 3(1) No. 6-7a MiCA. Véase también el Capítulo 5.4, en el que se trata el tema de forma más específica. 
160 Art. 3(1) No. 8 MiCA. 
161 Definiciones precisas enumeradas en el art. 3(1) No. 10-17 MiCA. 
162 Entidades de crédito autorizadas por la Directiva 2013/36/UE. Cf. Arte. 2(5) MiCA. 
163 Empresas de inversión autorizadas bajo MiFID II y que cumplan con todos los demás requisitos establecidos en dicha Directiva.  
Cf. Art. 2(6) MiCA. 
164 Art. 55 MiCA 
165 Rec. (51) MICA. 
166 Ver Anexo IA MiFID II.  
167 Art. 55 MiCA. 
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intercambio de criptoactivos por instrumentos financieros o viceversa168. Además de esto, ninguno 

de los préstamos está incluido en el ámbito de aplicación del Reglamento169. En particular, la 

propuesta inicial pasó por alto incluso la gestión de cartera170, pero parece que Consejo de la Unión 

Europea (EUCO) ha identificado la deficiencia y la ha incluido en el alcance171. Sin embargo, 

independientemente de que la UE pretenda lograr la coherencia con el enfoque MiFID II, algunos lo 

han criticado por ser inconsistente y, por lo tanto, no cumplir con sus objetivos. Por último, se han 

introducido algunas limitaciones adicionales al ámbito de aplicación del Reglamento. En primer lugar, 

como ya se ha mencionado en la sección 4.1.1 del presente capítulo, los instrumentos financieros y 

valores quedan excluidos y permanecen en el ámbito de MiFID II172. Además, ni los planes de 

pensiones, los productos de pensiones ni los Tokens no fungibles (NFT, sigla en inglés para Non-

Fungible Token) se encuentran dentro del alcance de MiCA173. Además, el Reglamento no se aplica 

a determinadas autoridades, como el Banco Central Europeo (BCE), los Bancos Cntrales Nacionales 

(cuando actúan en su calidad de autoridad monetaria u otras autoridades), entre otros, u 

organizaciones públicas internacionales174. Una de las razones detrás de estas exclusiones puede 

residir en la ambición de la Unión Europea de establecer una un Banco Central de Criptoactivos 

(CBDC, siglas en inglés para Central Bank Digital Currency)175. Sin embargo, la razón general detrás 

de tales exenciones es que es más eficiente asegurar funciones monetarias cruciales que someter a 

esos participantes a la legislación financiera general176. Además, se debe señalar que las exenciones 

están en línea con el enfoque general de la ley financiera de la Unión Europea en relación con las 

funciones del banco central, incluida la infraestructura de pagos de importancia sistémica y los 

sistemas de moneda pública177. 

 

4.3. Obligaciones generales para todos los proveedores de servicios de criptoactivos 

Las obligaciones que deberán seguir todos los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o 

proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) bajo el MiCA, si se aceptan en su forma actual, se 

dividen en dos capítulos diferentes, que contienen: a) requisitos relacionados con el registro, y b) 

requisitos generales para las actividades operativas. En primer lugar, las personas jurídicas que pretendan 

prestar servicios en el ámbito del Reglamento deben solicitar la autorización de la Autoridad Nacional 

Competente del Estado Miembro en el que tengan su domicilio social178. Notablemente, dichas empresas 

ya registradas con su Autoridad Nacional Competente antes de la entrada del Reglamento bajo cualquier 

Directiva de la Unión Europea o legislación nacional para proporcionar servicios relacionados con 

criptoactivos estarían exentas de la obligación de proporcionar cualquier información ya entregada a la 

Autoridad Nacional Competente antes de la entrada en vigor de esta Regulación179.En este caso, la 

                                                            
168 Rec. (51) MiCA. 
169 Ver Anexo IA MiFID II.  
170 Ver también Zetzsche et al. 2020, pág. 18 
171 Rec. (63e) MiCA. El tema de los criptopréstamos y los mercados crediticios se trata en el Capítulo 5.5.1. con mayor detall e. 
172 Art. 3(1) No. 9(h) MiCA. 
173 Cf. Zetzsche et al. 2020, pág. 18, donde se recomienda la plena adopción del Anexo IA de MiFID II.  
174 Art. 2(2) MiCA. 
175 Art. 2(2) y 2(2a) MiCA. 
176 Art. 2(3) MiCA. 
177 BCE 2021b. Sin embargo, un problema importante con las exenciones actuales es que no se aplicaría a los intermediarios que 
actúan en la emisión de CBDC o brindan servicios a las CBDC, lo que obstruye el desarrollo de un Euro Digital u otra estrategia 
CBDC europea. Ver también Zetzsche et al. 2020, pp. 25-26 con referencias. 
178 Zetzsche et al. 2020, pág. 26 
179 Zetzsche et al. 2020, pág. 26 
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Comisión Europea parece haber logrado el objetivo de apoyar la innovación y la eficiencia operativa, dado 

que el requisito de iniciar el proceso de registro y solicitud desde cero sería oneroso y tendría costos de 

tiempo y recursos considerables, especialmente para las pymes y las empresas emergentes en etapa 

inicial. ya operando en el campo. Además, el nuevo régimen normativo permitiría a los CASP prestar sus 

servicios en toda el Área Europea Económica (EEA, siglas para European Economic Area) sin necesidad 

de tener una presencia física en el territorio de un Estado Miembro de acogida, es decir, el pasaporte 

estaría disponible para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de 

servicios de criptoactivos (CASP)180. Aunque es muy difícil prohibir que cualquier persona acceda a los 

servicios de criptoactivos, dado que todo lo que requieren las transacciones es la instalación de un 

software de billetera y un dispositivo conectado a Internet, la capacidad de pasaporte planificada brindaría 

más claridad a la industria y permitiría a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o 

proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) con licencia a prestar sus servicios dentro de todo el 

toda el Área Europea Económica. Los requisitos operativos, por otro lado, se pueden dividir en ocho 

categorías diferentes, que son bastante similares en comparación con el régimen MiFID II181. Por ejemplo, 

todos los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos 

(CASP)  enfrentan la obligación de (i) actuar de manera honesta, justa y profesional en el mejor interés 

de los clientes y proporcionar información justa, clara y no engañosa a los clientes182, o (ii) garantizar la 

custodia de los criptoactivos y fondos de sus clientes183, (iii) contar con procedimientos de quejas  de 

clientes efectivos y transparentes184,y (iv) tomar medidas para prevenir y gestionar los conflictos de 

intereses185. Además, MiCA establece los requisitos de capital para los proveedores de servicios de 

activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) y amplía la prueba de 

idoneidad para los gerentes, ya establecida por la legislación nacional en algunos Estados Miembros186, 

al régimen MiCA187. Los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios 

de criptoactivos (CASP) también deben presentar informes a las Autoridades Nacionales Competentes y 

tomar medidas razonables para evitar riesgos operativos adicionales al subcontratar funciones 

operativas188. Los requisitos establecidos antes ciertamente excluirían a los operadores no profesionales 

del sector y brindarían la certeza regulatoria que tanto se necesita para la confiabilidad de los participantes 

del mercado en la industria. Sin embargo, también se han planteado algunas preocupaciones. Por 

ejemplo, en Alemania, las medidas de estructuración en virtud del derecho de sociedades, las medidas 

de modernización interna y la compra de servicios a terceros ya están cubiertas por la ley nacional de 

supervisión, que impone considerables exigencias de cumplimiento a las empresas189. Además, si MiCA 

                                                            
180 Art. 54. La lista exacta de los requeridos contiene la solicitud, véase el art. 54(2) MiCA. 
181 Art. 54(3) MiCA 
182 Art. 53(3) MiCA. El derecho se basa en el derecho de establecimiento, incluso a través de una sucursal, o en la libre prestación 
de servicios. 
183 Ibídem  
184 Art. 59 MiCA. Este requisito incluye la obligación de advertir a los clientes de los riesgos asociados con la compra de criptoactivos, 
así como políticas de precios transparentes que estén disponibles públicamente. Cf. Art. 24(1) MiFID II. 
185 Art. 63 MICA. Con respecto a los criptoactivos, el requisito incluye salvaguardar los derechos de propiedad de los clientes, 
especialmente en caso de insolvencia del proveedor de servicios de criptoactivos, y evitar el uso de los criptoactivos de los clientes 
para su propia cuenta, excepto con el consentimiento expreso del cliente. Además, se requiere que los fondos de los clientes se 
mantengan en un banco central o una institución de crédito en una cuenta o cuentas que sean identificables por separado.  
186 Art. 64 MiCA. Los CASP deben asegurarse de que sus clientes puedan presentar quejas sin cargo. Además, los clientes deben 
estar informados sobre la posibilidad de presentar quejas, y debe haber una plantilla de queja disponible para los clientes. Además, 
los CASP deberán tener un registro de todas las denuncias recibidas en el lugar. Finalmente, se debe tomar cualquier medida e n 
respuesta, investigar todas las quejas y comunicar el resultado a los clientes de manera oportuna y justa. 
187 Art. 65 MiCA. Cf. Art. 23 MiFID II. 
188 Art. 62 y 66 MiCA. 
189 CMS Alemania 2020, pág. 11 
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se estableciera en vigor tal como está actualmente, traería muchos más e incluso requisitos superpuestos, 

por ejemplo, con respecto a la subcontratación. Esto llevaría a una situación en la que todas las acciones 

planificadas debían evaluarse caso por caso para prevenir una infracción legal que podría conducir a la 

acción de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin, por sus siglas en inglés de 

The German Federal Financial Supervisory Authority - “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht”), 

multas contra la empresa y sus gerentes personalmente o, en el peor de los casos, caso, incluso la 

iniciación de un proceso penal. Además, si se supone que los costos de cumplimiento aumentarían 

significativamente debido a estos requisitos, además de los requisitos mínimos de capital planificados, el 

Reglamento podría crear barreras para la entrada al mercado de nuevos participantes potenciales en el 

mercado y potencialmente reducir la innovación. Si ese fuera el resultado, los ganadores probablemente 

serían aquellos con amplios recursos financieros y experiencia que les permitirían adoptar los nuevos 

requisitos y, por lo tanto, beneficiarse del nuevo marco regulatorio. Por ejemplo, desde el punto de vista 

de los participantes del mercado financiero tradicional, el marco ofrecido por MiCA probablemente sería 

un desarrollo bienvenido. Esto puede respaldarse explícitamente con el hecho de que las entidades de 

crédito autorizadas, las empresas de inversión, los operadores del mercado, las entidades de dinero 

electrónico190, si bien se puede argumentar que los operadores de un sector ya fuertemente regulado 

(mercados financieros tradicionales) no deberían tener que cumplir con todos los requisitos de MiCA que 

están en línea con la legislación MIFID II, el enfoque ahora elegido no promovería la competencia y la 

innovación, que en por otro lado han sido catalogados como uno de los objetivos clave de la próxima 

regulación. 

 

4.4. Protección al consumidor e inversor 

Como ya se mencionó al comienzo de la presente monografía, uno de los objetivos explícitos de MiCA es 

“inculcar niveles apropiados de protección al consumidor e inversor e integridad del mercado, dado que 

los criptoactivos no cubiertos por la legislación de servicios financieros existente presentan muchos de los 

mismos riesgos que instrumentos financieros más familiares”191. Como muestra el análisis hasta el 

momento, la propuesta de Reglamento tiene éxito en ese objetivo en muchos lugares al imponer diferentes 

requisitos a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de 

criptoactivos (CASP) y emisores de criptoactivos (CAI, siglas en inglés para Crypto-Asset Issuer), lo que 

inevitablemente también tendría un efecto protector sobre los consumidores e inversores al aumentar la 

credibilidad del sector. Además, también debe mencionarse que las disposiciones de protección al 

consumidor de MiCA no pretenden crear un nuevo sistema de protección al consumidor separado, pero 

el propósito del legislador es complementar las disposiciones de protección al consumidor ya existentes 

en la Unión Europea, como las cubiertas en el Capítulo 2 de la presente monografía, todas ellas que 

continúan aplicándose. Además de las obligaciones generales para todos los proveedores de servicios 

de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP), MiCA propone nuevos 

derechos relacionados con la protección del consumidor y obligaciones específicas del mercado de 

criptoactivos, con el objetivo de extender la protección en el campo. En la versión actual de la iniciativa 

de regulación, todos los clientes de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o 

proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) tendrán: (a) derecho a estar informados sobre las 

                                                            
190 Art. 53a MiCA. La información exacta que debe facilitarse a las ANC, véase el apartado 6.  
191 Art. 53a MiCA. La información exacta que debe facilitarse a las ANC, véase el apartado 6. 
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características y riesgos de los criptoactivos y tokens referenciados a activos; (b) el derecho a la no 

discriminación en términos de cómo los emisores de criptoactivos (CAI, siglas en inglés para Crypto-Asset 

Issuer), de los oferentes de criptoactivos (CAO, siglas en inglés para Crypto-Aseet Offeror) y de los 

proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) , 

tratan a los consumidores192. Además de los requisitos generales, también existen requisitos específicos 

con respecto a ciertos servicios de criptoactivos. Por ejemplo, todos los proveedores de servicios de 

activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) que estén autorizados para 

brindar asesoramiento sobre criptoactivos o administración de cartera de criptoactivos, ya sea a pedido 

de un tercero o por iniciativa de ellos, deben realizar una evaluación preliminar de la experiencia, 

conocimiento, y objetivos, incluida la tolerancia al riesgo y la situación financiera de los clientes, y  la 

capacidad de soportar pérdidas para garantizar la protección del consumidor193. En particular, mientras 

que la primera versión del Reglamento era bastante similar a los mismos requisitos descritos en MiFID 

II194, el Consejo de la Unión Europea (EUCO, siglas en inglés para Council of the European Union) parece 

haber adoptado un enfoque mucho más estricto. Por ejemplo, todos los proveedores de servicios de 

activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) autorizados para brindar 

asesoramiento sobre criptoactivos deben revisar la evaluación del cliente al menos cada año después de 

la evaluación inicial y deben proporcionar a sus clientes un informe sobre su idoneidad, especificando (i) 

el asesoramiento brindado y, (ii) cómo ese asesoramiento se ajusta a las preferencias, objetivos y demás 

características del cliente. Además, esos proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o 

proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) deberán “establecer, mantener e implementar políticas 

y procedimientos que les permitan recopilar y evaluar toda la información necesaria para realizar esta 

evaluación para cada cliente [y] tomar medidas razonables para garantizar que la información recopilada 

sobre sus clientes o clientes potenciales sea de confianza”195. En consecuencia, los proveedores de 

servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP)  que presten 

servicios de administración de cartera están obligados a presentar cada tres meses un informe que 

contenga todas las actividades realizadas en nombre de ese cliente196. En consecuencia, la misma 

obligación general en MiFID II para las empresas de inversión están establecidas ya que deberán preparar 

“informes adecuados sobre el servicio prestado en un soporte duradero”197, y no existen requisitos para 

revisar anualmente las evaluaciones de los clientes. Las diferencias entre estos dos regímenes 

regulatorios naturalmente generarán algunas preguntas, dado que el enfoque de MiCA es muy similar en 

comparación con la legislación MiFID II. Como no hay duda de que es esencial garantizar que los 

proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP)  

tomen las medidas adecuadas para garantizar la protección de los consumidores y los inversores, también 

debería ser importante garantizar que los requisitos ampliados mencionados anteriormente se justifiquen 

y expliquen adecuadamente. Por ejemplo, como ya se descubrió en secciones anteriores, si MiCA ya 

permitiera que algunas empresas de inversión presten sus servicios sin estar sujetas a las disposiciones 

mencionadas anteriormente, pondría a los diferentes participantes del mercado en posiciones desiguales. 

Además, eso pondría en peligro no solo la innovación y la igualdad de acceso al mercado, sino también 

                                                            
192 Art. 1(d) MiCA. 
193 Art. 5, 12, 26, 41 y 69 MiCA. Véase también INATBA 2021, pág. 25–26. 
194 Art. 73(1) MiCA. 
195 Cf. Art. 73 COM(2020) 593 y Art. 25 MiFID II. 
196 Art. 73(4) MiCA. 
197 Art. 73(8) MiCA. 
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la protección de los consumidores y los inversores. Una adición esencial en MiCA para garantizar la 

protección de los consumidores e inversores y la confianza del mercado es la prohibición del abuso de 

mercado198. La manipulación del mercado puede "[conducir] a ganancias financieras relativamente 

rápidas para sus iniciadores y es relativamente común en intercambios de cifrado no regulados e incluso 

regulados"199. Algunas de las prácticas incluso son implementadas por los propios intercambios de 

criptoactivos al crear una apariencia de liquidez con volúmenes de negociación aumentados 

artificialmente200. Otros son provocados principalmente por tenedores significativos de criptoactivos, 

quienes, en un comportamiento coordinado con otros tenedores (o incluso de forma independiente, si la 

cantidad de criptoactivos que poseen es lo suficientemente grande), manipulan temporalmente el precio 

de los criptoactivos negociados201. En este sentido, la ambición de los reguladores es prohibir varios 

comportamientos que conducirían esencialmente al uso de información privilegiada, la divulgación ilegal 

de información privilegiada y la manipulación del mercado. Por lo tanto, MiCA requiere que los 

proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) 

cuenten con sistemas, procedimientos y arreglos para monitorear y detectar el abuso de mercado202. Si 

bien este sería un paso crucial para la industria, MiCA no define las medidas exactas  de cómo los 

proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) 

deben cumplir con este requisito. Por lo tanto, queda por ver cómo y con qué eficacia las Autoridades 

Nacionales Competentes controlarán, identificarán y aplicarán el comportamiento prohibido en la práctica. 

Por otro lado, una preocupación que se ha planteado con respecto a las disposiciones de protección al 

consumidor en MiCA es la vaguedad e inadecuación de ciertos derechos u obligaciones203. Por ejemplo, 

el Reglamento carece de establecer umbrales de inversión de protección al consumidor y montos 

máximos de emisión. Una razón para justificar esto es el acceso directo de los inversores minoristas a la 

oferta y negociación. Sin embargo, se ha argumentado que la divulgación de riesgos no es suficiente 

porque, en general, los riesgos relacionados con los criptoactivos pueden verse incluso más altos que en 

los mercados de capital de las finanzas tradicionales. Por el contrario, esos mercados brindan una 

protección más sólida a los inversores, por ejemplo, a través de la intermediación, limitaciones 

cuantitativas y cualitativas. Dado que se ha argumentado que el propósito genuino de establecer una 

legislación de protección al consumidor en primer lugar está justificado debido a  la desigualdad en el 

poder de negociación entre los consumidores y los proveedores de servicios financieros, la vulnerabilidad 

de los consumidores puede verse como algo aún más apremiante en la industria de los criptoactivos. Esto 

podría deberse al hecho de que, si bien la desigualdad de información entre los consumidores y los 

proveedores de instrumentos financieros puede ser significativa, la brecha puede ser aún mayor en la 

industria de los criptoactivos, dada la complejidad y la novedad del fenómeno. De hecho, los participantes 

del mercado han solicitado que se proporcione una orientación más concreta y detallada sobre lo que 

significan en la práctica los derechos y obligaciones previstos para los participantes del mercado, de modo 

                                                            
198 Art. 25(6) MiFID II. 
199 Título VI MiCA 
200 Deloitte 2021b, pág. 3. 
201 Reuters 2021b 
202 En particular, la distribución de la riqueza de algunos criptoactivos es bastante desigual. Por ejemplo, el 0,01 % de los titulares de 
bitcoins en todo el mundo controla el 27 % de la moneda en circulación. Consulte Wall Street Journal 2021. La otra forma de  influir 
en los precios de mercado de ciertos criptoactivos es utilizar el poder influyente. Por ejemplo, Elon Musk, el CEO de Tesla, ha sido 
acusado muchas veces de aumentar el precio de Dogecoin. Véase, por ejemplo, Rahman Ravelli 2021. 
203 Art. 61(9) MiCA. 
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que puedan prestar mejores servicios a sus clientes204 la brecha puede ser aún más amplia en la industria 

de los criptoactivos, dada la complejidad y la novedad del fenómeno. Sin embargo, los problemas más 

extensos que crean incertidumbre relacionada con el régimen de protección de los inversores 

probablemente se refieran a las clasificaciones de criptoactivos que establece MiCA y la falta de 

regulación con respecto a algunas subindustrias. Como se describe en secciones anteriores dentro de la 

presente monografía, la subcategorización actual que establece MiCA podría ser vulnerable al arbitraje 

regulatorio o a la incertidumbre sobre si un activo debe considerarse un valor según MiFID II o un 

criptoactivo según MiCA. En el peor de los casos, esto podría llevar a que los clientes se an engañados 

sobre la verdadera naturaleza de los criptoactivos en los mercados. El otro problema se relaciona con el 

hecho de que, como ha evaluado el Consejo de la Unión Europea (EUCO, siglas en inglés para Council 

of the European Union), DeFi, préstamos y préstamos de criptoactivos están excluidos del ámbito de 

aplicación del Reglamento205.  Si bien DeFi es un tema completo en sí mismo que ha desafiado a los 

reguladores de todo el mundo206, podría parecer un poco sorprendente que los mercados de crédito de 

criptoactivos también hayan sido completamente excluidos, dado que se ha argumentado que es una de 

las áreas más riesgosas de la industria, especialmente en lo que respecta a los prestamistas que se 

dirigen a consumidores que no están muy familiarizados con criptoactivos al ofrecer altas tasas para los 

depósitos207. De cualquier manera, por el momento, parece que la regulación aplicable a la industria 

crediticia aún está a años de distancia208. 

 

5. Efectos de MiCA en diferentes participantes del mercado 

En comparación con los mercados financieros tradicionales con monedas fiduciarias, donde los bancos actúan 

como intermediarios y garantizan el valor de la moneda, y donde las autoridades del mercado de valores 

aceptan los valores, las criptomonedas funcionan de manera bastante diferente cuando  ninguna parte controla 

el sistema209. Además, dado que la industria es tan reciente, bastante compleja y en constante desarrollo, se 

necesita un examen más detallado de los efectos esperados en los diferentes participantes del mercado en la 

industria. 

 

5.1. Rampas de entrada y rampas de salida 

Cuando una persona quiere ingresar a la industria de los criptoactivos, el primer paso requerirá un 

intercambio de monedas fiduciarias, o como las llama el Consejo de la Unión Europea (EUCO, sig las en 

inglés para Council of the European Union), 'moneda oficial de un país' para criptoactivos. Estos servicios 

ofrecidos por diferentes participantes del mercado en la industria generalmente se denominan rampa de 

acceso210. Por el contrario, si una persona desea intercambiar los mismos bienes a la inversa, el servicio 

se denomina rampa de salida. Los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores 

de servicios de criptoactivos (CASP) más comunes que ofrecen dichos servicios son probablemente los 

                                                            
204 INATBA 2021, pág. 26 
205 Ibídem  
206 Rec. (12a) y (63e) MiCA. 
207 Avgouleas – Kiayias 2020, pág. 13 
208 Perspectivas del libro mayor 2021. Art. 122a MiCA. Si el Reglamento entrara en vigor en su forma actual, la CE presentaría un 
informe que incluiría una evaluación sobre el préstamo y el préstamo de criptoactivos solo después de 18 meses de la entrada en 
vigor del Reglamento. 
209 Adami et al. 2018, pág. 65. La tecnología de cadena de bloques también permite proteger la integridad de los datos de la 
manipulación ex post, en contraste con el sistema de gestión centralizado tradicional, donde los individuos, los bancos y los  actores 
públicos pueden posteriormente realizar cambios en los acuerdos acordados. Ver Mahönen2018, pág. 142. 
210 Cointelegraph 2020. 
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intercambios de activos criptográficos, o las llamadas "plataformas comerciales", lo que no sorprende 

dada la naturaleza de su servicio principal. Si el principal negocio de una empresa es ofrecer un mercado 

de criptoactivos, es natural que dichas empresas deseen poder brindar un servicio que permita a sus 

clientes ingresar al mercado en primer lugar. Sin embargo, también es posible que estos intercambios 

brinden los servicios utilizando un proveedor de servicios subcontratado, dándoles más tiempo  para 

concentrarse en sus negocios principales211. Además de esas plataformas comerciales tradicionales, 

también existen mercados OTC (por las siglas en inglés de Over – The – Counter) donde los usuarios 

comercian directamente entre sí. En estos mercados, los participantes del mercado acuerdan los precios 

y es posible que no coincidan con los precios de mercado exactos indicados por los intercambios. Sin 

embargo, los mercados OTC (Over – The – Counter) son más comúnmente utilizados por los participantes 

del mercado institucional para grandes compras o ventas212. Una última vía de acceso común son los 

cajeros automáticos de criptoactivos, que funcionan de la misma manera que los tradicionales, con la 

excepción de que los depósitos se realizan en efectivo para recibir criptoactivos a cambio213. En particular, 

al principio, cuando los cajeros automáticos de criptoactivos llegaron al mercado en 2014, todos los 

depósitos y retiros se podían realizar de forma totalmente anónima. Sin embargo, más o menos 

sorprendentemente, esto no fue algo que agradó a los reguladores. Así, tras la entrada en vigor de la 

Quinta Directiva en 2019 en la Unión Europea, todas las empresas que prestan estos servicios de cajero 

automático (para criptoactivos) han estado obligadas a identificar a sus usuarios (finales). Además, por 

ejemplo en Finlandia, el límite combinado de todos los tiempos para depositar o retirar cualquier activo de 

los cajeros automáticos con identificadores bancarios se ha reducido a €10,000 euros por cliente. 

Después de esto, se requiere un proceso de registro para crear una cuenta de usuario para continuar 

usando el cajero automático (de criptoactivos). Además de la legislación de prevención de lavado de 

activos y financiamiento de delitos como el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva 

existente, MiCA traería requisitos adicionales para los proveedores de servicios anteriores. Por ejemplo, 

según el Art. 69 del borrador de MiCA, todos los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o 

proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) que presten el servicio de intercambio de criptoactivos 

por fondos o criptoactivos por otros criptoactivos deberán elaborar una política comercial no 

discriminatoria, indicando, en particular, el tipo de clientes con los que el proveedor de servicios de activos 

virtuales (PSAV) o proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) acepta operar y las condiciones que 

deben cumplir los clientes. Además, están obligados a determinar el precio de los criptoactivos (o un 

método para determinar el precio) que proponen para el intercambio contra fondos u otros criptoactivos y 

un límite a la cantidad a intercambiar (si corresponde)214. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 

cuando un emisor de criptoactivos (CAI, siglas en inglés para Crypto-Asset Issuer), o un oferente de 

criptoactivos (CAO, siglas en inglés para Crypto-Aseet Offeror) ofrezca(n) dicho(s) servicio(s), no se 

considerará como un servicio de criptoactivos según el Reglamento215. Con todo, el enfoque parecería 

razonable, dado que de lo contrario, el emisor de criptoactivos (CAI, siglas en inglés para Crypto-Asset 

Issuer), o un oferente de criptoactivos (CAO, siglas en inglés para Crypto-Aseet Offeror) estaría(n) 

sujeto(s) al proceso de registro como proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedor de 

                                                            
211 Sin embargo, en tales ocasiones se debe tener en cuenta que dichos CASP estarían sujetos a las disposiciones relativas a la 
subcontratación. Véase el Art. 66 MICA. 
212 Cointelegraph 2020. 
213 Ibídem. Ver Bittiraha 2019. 
214 Art. 69 MICA. 
215 Rec. (61c) MiCA. 
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servicios de criptoactivos (CASP) bajo MiCA y, por lo tanto, crearía barreras innecesarias para emitir 

nuevos activos al mercado. La razón principal por la que las rampas de entrada y salida son esenciales 

para el mercado de criptoactivos es que atraen nuevos usuarios y dinero a este nuevo mercado. Además, 

se ha argumentado que son el puente entre los criptoactivos y las industrias financieras tradicionales. 

Naturalmente, la capacidad de ir a un intercambio y comprar criptoactivos con una tarjeta de débito o 

crédito hace que los mercados sean más accesibles para la mayoría de las personas. De la misma 

manera, girando con bastante facilidad, las criptomonedas versus las monedas fiduciarias también hace 

que familiarizarse con los criptoactivos sea más atractivo para los nuevos usuarios, ya que la posibilidad 

de salir de los mercados es mucho más baja. Este tipo de flexibilidad podría desmitificar la clase de 

activos, haciendo que los criptoactivos se parezcan más a cualquier mercancía negociable216. A mayor 

escala, tener mercados OTC (Over – The – Counter) más accesibles significa que las "[instituciones] más 

prominentes pueden tener la misma confianza en su capacidad para comprar y vender criptomonedas 

con suficiente liquidez"217. Para que fluyan más fondos a la industria de los criptoactivos, estos caminos 

son imprescindibles, ya que "[los intercambios] podrían tener problemas con el volumen de compras 

institucionales, y el efecto de una sola orden en los precios del mercado podría ser sustancial"218. Por lo 

tanto, parece adecuado que MiCA no imponga obligaciones demasiado onerosas para estos servicios. 

 

5.2. Plataformas comerciales 

La regulación de las plataformas de comercio de criptoactivos probablemente pueda considerarse uno de 

los principales objetivos de MiCA, dado su impacto en toda la industria219. Además, se ha considerado 

que la ausencia de tales regulaciones deja a los inversores potenciales y otros participantes del mercado 

expuestos a riesgos, especialmente en situaciones donde las normas de protección al consumidor 

existentes no cubren tales actividades. La definición exacta de una plataforma de comercio bajo MiCA se 

establece como "[un] sistema multilateral, que reúne o facilita la reunión de múltiples intereses de compra 

y venta de terceros para criptoactivos, en el sistema y de acuerdo con su normas de una manera que 

resulte en un contrato, ya sea intercambiando un criptoactivo por otro o un criptoactivo por fondos”220. Por 

lo tanto, no debería sorprender que los requisitos operativos para los proveedores de servicios de activos 

virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) autorizados para operar una 

plataforma de negociación sean bastante similares en comparación con el régimen existente de MiFID II 

para mercados regulados221. Por ejemplo, MiCA establece los requisitos para crear, mantener e 

implementar "reglas operativas claras y transparentes para la plataforma de negociación"222. Estos 

requisitos incluyen, entre otros, procesos de debida diligencia y aprobación para admitir activos a la 

plataforma de negociación, categorías de exclusión, estructura de tarifas definida y transparente, reglas 

no discriminatorias para la participación en las actividades comerciales y condiciones para mantener los 

activos disponibles para la negociación223. Por otro lado, los proveedores de servicios de activos virtuales 

(PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) que operan plataformas de negociación 

                                                            
216 Cointelegraph 2020. 
217 Ibídem. 
218 Ibídem. 
219 Rec. (3a) y (11) MiCA. 
220 Art. 3(1) No. 11 MiCA. 
221 Cf. Art. 68 MiCA vs Título III MiFID II. 
222 Art. 68(1) MICA. Los requisitos exactos que deben incluir estas reglas se enumeran en los subpárrafos (a)-(h). 
223 Cf. Art. 68 MiCA frente al Art. 44 MiFID II. 
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también enfrentan obligaciones operativas con respecto a sus sistemas de negociación similares a MiFID 

II224. En primer lugar, el Art. 64(1) de MiCA requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales 

(PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) autorizados para operar una plataforma de 

negociación tengan la capacidad suficiente para manejar volúmenes máximos de órdenes y mensajes y 

la capacidad de: a) garantizar la negociación en situaciones de estrés grave del mercado, y b) rechazar 

órdenes que excedan los umbrales de volumen y precio o que sean claramente erróneo. Además, las 

plataformas de negociación deben probarse para cumplir con los requisitos antes mencionados, tener 

acuerdos adecuados de continuidad comercial (incluidas instalaciones de respaldo para informar a sus 

Autoridades Nacionales Competentes) y detectar abusos de mercado. Por último, los proveedores de 

servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) también deben 

publicar los datos de transparencia previa y posterior a la negociación ejecutados en sus plataformas y 

proporcionar dichos datos a su Autoridad Nacional Competente, si así lo solicita. La información se pondrá 

a disposición del público de forma gratuita, a más tardar 15 minutos después de la publicación en un 

formato legible, y mantenerse disponible al menos durante dos años. El Consejo de la Unión Europea 

(EUCO, siglas en inglés para Council of the European Union) también ha propuesto que se autorice a la 

Autoridad Europea de Mercado de Valores (ESMA, siglas en inglés para European Securities and Markets 

Authority) a emitir directrices que especifiquen los requisitos de transparencia de datos previos y 

posteriores a la negociación una vez que el Reglamento haya entrado en vigor225. Dado que los mercados 

financieros eficientes requieren integridad y confianza en el mercado226, es comprensible que los 

proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) 

autorizados para operar una plataforma de negociación quedarían sujetos a estas obligaciones antes 

mencionadas. Sin embargo, si bien la mayoría de los requisitos operativos y de procedimiento pueden 

considerarse un enfoque estándar, al menos cuando se comparan con la regulación de los mercados 

financieros tradicionales, la cuestión de detectar el abuso de mercado puede causar algunos problemas. 

Esto se debe principalmente a la falta de orientación sobre las medidas exactas de cómo los proveedores 

de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) deben cumplir 

con estos deberes en la práctica. Además, dado que no hay especificaciones para la implementación, no 

hay garantías de la eficacia con la que las Autoridades Nacionales Competentes controlarán, identificarán 

y aplicarán el comportamiento prohibido en los diferentes Estados Miembros. Dado que el abuso de 

mercado tiene un impacto decreciente en la confianza pública y daña la integridad de los mercados227, 

debería ser un objetivo fundamental para los legisladores de la Unión Europea garantizar que el 

Reglamento se aplique de la forma más eficaz posible. Además de los requisitos operativos relacionados 

con los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos 

(CASP) autorizados para operar una plataforma de negociación, un tema destacado que afecta las 

operaciones es la cuestión de la admisión de tokens a la plataforma de negociación. En particular, la 

respuesta a esta pregunta depende de la calificación del criptoactivo en cuestión, cuál es la forma de 

empresa del emisor de criptoactivos (CAI, siglas en inglés para Crypto-Asset Issuer) y dónde está 

establecida. Sin embargo, se pueden identificar algunas obligaciones conjuntas. Por ejemplo, todos los 

criptoactivos están sujetos a los requisitos en los que se establece un documento técnico sobre cómo 

                                                            
224 Cf. Art. 68(4) MiCA frente al art. 48 MiFID II.  
225 Art. 68 MICA. 
226 Haentjens-de Gioia Carabellese 2020, pág. 64. 
227 Haentjens-de Gioia Carabellese 2020, pág. 64. 
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debe producirse criptoactivos, notificarse a la Autoridad Nacional Competente y publicarse228. Si bien las 

diferencias se cubrirán con mayor detalle en las siguientes secciones, este capítulo se centrará en cómo 

estos requisitos se relacionan con las plataformas de negociación que operan los proveedores de 

servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) y qué 

responsabilidades o preocupaciones pueden surgir. Como se define en el Art. 68(1) MiCA, la premisa es 

que ningún criptoactivo debe ser admitido a negociación antes de que se publique un documento técnico 

que cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento. Adicionalmente, los proveedores de 

servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) siempre 

evaluarán si el criptoactivo cumple con las reglas de operación de la plataforma y se considera adecuado 

en términos del Reglamento y los principios propios de los proveedores de servicios de activos virtuales 

(PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP). En la evaluación, “[la plataforma de 

negociación evaluará en particular la confiabilidad de las soluciones utilizadas y la posible asociación a 

actividades ilícitas o fraudulentas, teniendo en cuenta la experiencia, el historial y la reputación del emisor 

y su equipo de desarrollo”. En particular, los criptoactivos con una función de anonimato incorporada no 

pueden ser admitidos para el comercio a menos que el proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) 

o proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) pueda identificar a los titulares de estos activos y su 

historial de transacciones. La presunción cuando se solicita la admisión de un criptoactivo para su 

negociación en una plataforma de negociación es que el emisor de criptoactivos (CAI, siglas en inglés 

para Crypto-Asset Issuer) que emite el activo debe redactar el libro blanco y ser responsable de cumplir 

con los requisitos relacionados con la solicitud de admisión229. Sin embargo, si un criptoactivo que no sea 

ART (Token con referencia a activos o Asset-Referenced Token) o EMT (Token de dinero electrónico o 

E-Money Token) es admitido a negociación por iniciativa del proveedor de servicios de activos virtuales 

(PSAV) o proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) que opera la plataforma de negociación, la 

responsabilidad de cumplir con los requisitos de admisión pasa del emisor al operador de la plataforma230. 

Alternativamente, las partes también pueden celebrar voluntariamente un acuerdo por escrito, 

estableciendo que el operador garantizará y será responsable del cumplimiento de los requisitos descritos 

en las subsecciones (b) – (e) del Art. 4(1)231. La misma responsabilidad para el operador se aplica cuando 

una persona que solicita dicha admisión está establecida en un tercer país. Además, cabe señalar que en 

todos estos supuestos, “la persona que solicita la admisión a cotización seguirá siendo responsable frente 

a los titulares por los asuntos no delegados o no previstos en este Reglamento y cuando proporcione 

información falsa o engañosa a la operador de la plataforma de negociación”232. Si bien estos requisitos 

pueden parecer bastante sencillos y razonables, la complejidad aquí viene, una vez más, con la 

descentralización. Aunque el Consejo de la Unión Europea (EUCO, siglas en inglés para Council of the 

European Union) ha adoptado el enfoque de que el Reglamento no se aplica en situaciones en las que 

se emite el criptoactivo y la plataforma de negociación opera de forma descentralizada233, el problema 

                                                            
228 El documento técnico de criptoactivos es un documento de información publicado por un proyecto criptográfico que brinda a los  
inversores información técnica sobre su concepto y una hoja de ruta sobre cómo planea crecer y tener éxito. E n particular, MiCA 
planea establecer requisitos extremadamente detallados que especifiquen, por ejemplo, el contenido, la forma, la publicación,  la 
actualización y otras cuestiones operativas y relacionadas con la responsabilidad para todos los documentos técnicos. Véase el art. 

5, 7, 8, 11, 14, 17, 21, 22, 24, 46, 47 y 91a MiCA.  
229 Art. 4a MiCA. 
230 Art. 4a (1) MiCA. 
231 Sin embargo, se requiere que dicho acuerdo establezca que el emisor que solicita la admisión a cotización debe proporcionar toda 
la información necesaria para que el operador pueda cumplir con los requisitos. Véase el Art. 4(2) MiCA. 
232 Rec. (18b) MiCA. 
233 Rec. (12a) MiCA. 
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aquí surge si el proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedor de servicios de 

criptoactivos (CASP) estaría dentro del alcance de MiCA, pero el criptoactivo no. En tales situaciones, la 

posibilidad de solicitar la admisión del criptoactivo para negociar en la plataforma puede generar muchas 

preguntas y situaciones poco claras. Por ejemplo, si la plataforma de comercio está sujeta al Reglamento 

¿es posible obtener la admisión para el comercio de tokens descentralizados en estas plataformas? En 

caso afirmativo, ¿cómo se dividirá la responsabilidad? Si la plataforma de negociación fuera la única 

responsable de cumplir con todas las obligaciones del Reglamento, lo más probable es que impactaría de 

una manera en la que estas plataformas de negociación serían muy cautelosas para buscar dicha 

admisión a nuevos criptoactivos. Por otro lado, si la responsabilidad fuera del emisor de criptoactivos (CAI, 

siglas en inglés para Crypto-Asset Issuer)  o incluso dividida entre las partes ¿cómo podría ser exigible la 

responsabilidad hacia una DAO? ¿CAI descentralizado o red? Si bien las respuestas a estas preguntas 

son bastante difíciles de definir, todas son cruciales para la industria y los participantes del mercado. Si 

no se toman medidas para resolver el problema, solo se reducirá la innovación y aumentará aún más la 

brecha entre DeFi y las finanzas tradicionales. Por último, también cabe mencionar que según el actual 

borrador de Reglamento, el Consejo de la Unión Europea (EUCO, siglas en inglés para Council of the 

European Union) pretende dar autorización directa a los operadores del mercado autorizados bajo MiFID 

II para operar una plataforma de negociación de criptoactivos notificando a su Autoridad Nacional 

Competente con al menos 40 días de antelación a proporcionando tal servicio234. Si bien puede parecer 

justificado otorgar dicha aprobación a los operadores del mercado sin requisitos adicionales, dada la 

similitud de los requisitos descritos anteriormente, también puede plantear algunas preguntas. Por 

ejemplo, si los participantes del mercado de las finanzas tradicionales tienen tal privilegio ¿por qué tal 

oportunidad no funciona a la inversa? Lo que hace que esto sea aún más cuestionable es el hecho de 

que en la propuesta de Reglamento inicial de la Comisión Europea no se incluyó este enfoque. Además, 

el Consejo de la Unión Europea no ha justificado ni dado ninguna razón para el nuevo enfoque. En 

definitiva, independientemente del resultado final, se debe mantener un diálogo abierto entre los 

legisladores y todos los participantes del mercado y se deben presentar argumentos válidos antes de que 

el Reglamento entre en vigor. Después de todo, mejorar la calidad de la regulación requiere no solo un 

análisis del impacto regulatorio, sino también una mayor participación de las partes interesadas y un 

debate público abierto sobre el proyecto de legislación235. 

 

5.3. Proveedores de servicios de custodia 

Para comprender las soluciones de custodia, deben comenzar a examinarse dentro del contexto de las 

finanzas tradicionales. El concepto de negocio de los servicios de custodia no es una invención nueva 

sino que ya existe desde hace décadas236. En general, los custodios pueden describirse como 

instituciones que brindan diversos servicios financieros, incluida la liquidación de transacciones, el 

intercambio, la compensación y la ejecución de acciones corporativas. Además, una de sus funciones 

más destacadas es la custodia de los activos de los inversores237. Los custodios pueden describirse como 

“['bóvedas'], que mantienen los activos de los inversores de forma segura en forma electrónica y física a 

cambio de una tarifa”. Lo que esto significa en la práctica es que celebran diferentes tipos de acuerdos 

                                                            
234 Art. 53a (5) MiCA. 
235 Domingo 2012, págs. 40-41. Véase también OCDE 2014. 
236 Acertijo y código nd 
237 Haentjens-de Gioia Carabellese 2020, pág. 162. 
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contractuales con los inversionistas, en los que el custodio es responsable de salvaguardar los activos y 

luego devolverlos al inversionista a pedido. Dado que los custodios suelen contar con amplios 

conocimientos y recursos del mercado, tienen la ventaja de minimizar el riesgo de fraude, robo o pérdida 

de los activos de los clientes238. Mientras que en la industria de los criptoactivos, los proveedores de 

servicios de custodia pueden desempeñar predominantemente un papel similar al de los mercados 

financieros tradicionales239, también vienen con nuevos problemas. Por ejemplo, la custodia de activos 

digitales es técnicamente mucho más compleja que la custodia de activos tradicionales, a partir de la 

definición técnica de lo que significa custodia y custodia en la práctica. Según MiCA, la definición de 

servicios de custodia y administración de criptoactivos significa “custodiar o controlar, en nombre de 

terceros, criptoactivos o los medios de acceso a dichos criptoactivos, en su caso en forma de claves 

criptográficas privadas”240. Si bien se puede argumentar que el control de las claves privadas es crucial 

para la función de custodia de los criptoactivos, también se debe tener en cuenta que las diferencias en 

tecnología entre las criptoplataformas y las institucionales requieren un enfoque más holístico al redactar 

la regulación241. En este sentido, el legislador parece haber logrado acotar bastante bien la definición, 

dado que la custodia o administración no depende únicamente de la cuestión de las claves criptográficas. 

Las obligaciones específicas de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores 

de servicios de criptoactivos (CASP) que prestan servicios de custodia por cuenta de terceros se definen 

en el Art. 67 del MICA. Primero, los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores 

de servicios de criptoactivos (CASP) enfrentan la obligación de tener una relación contractual con sus 

clientes, con disposiciones contractuales obligatorias. Estas disposiciones incluyen, entre otras cosas, 

una descripción del servicio prestado, los medios de comunicación entre las partes (incluido el sistema de 

autenticación del cliente), una descripción de los sistemas, procedimientos y políticas de seguridad 

aplicables al servicio, y la estructura de tarifas aplicada por el proveedor de servicios de activos virtuales 

(PSAV) o proveedor de servicios de criptoactivos (CASP). Además, existen algunos requisitos operativos 

establecidos. Por ejemplo, los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de 

servicios de criptoactivos (CASP) autorizados para brindar servicios de custodia están obligados a 

establecer e implementar una política de custodia que debe ponerse a disposición de los clientes que lo 

soliciten en formato electrónico, proporcionar declaraciones trimestrales (o a pedido de los clientes) de 

los activos de los clientes mantenidos por el proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) o 

proveedor de servicios de criptoactivos (CASP), y asegurarse de que esos activos estén segregados de 

los suyos propios242. Si bien a los custodios se les confía la seguridad del activo que se les ha delegado, 

es fundamental que los clientes puedan confiar en que sus activos estarán seguros con el proveedor de 

servicios. Por lo tanto, la mayoría de los requisitos operativos descritos anter iormente pueden 

considerarse justificados. Sin embargo, si el proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) o 

proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) que proporciona esos servicios se enfrentara a una 

responsabilidad ilimitada hacia sus clientes, dicho negocio se volvería extremadamente riesgoso. Esta es 

probablemente la razón por la que lo más llamativo del proyecto de Reglamento actual relativo a los 

servicios de custodia es que tanto la Comisión Europea como el Consejo de la Unión Europea (EUCO) 

                                                            
238 Deloitte 2020. Más sobre la custodia en los mercados financieros tradicionales, ver Haentjens-de Gioia Carabellese2020, págs. 
174-187. 
239 Ibídem. 
240 Art. 3 (1) No. 10 MiCA. 
241 Custodio global nd 
242 Art. 67 (1) MiCA. 
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han adoptado el enfoque de que todos los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o 

proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) que prestan servicios de custodia deben ser 

considerados responsables “[de] cualquier daño resultante de un incidente relacionado con las TIC, 

incluido un incidente resultante de un ciberataque, robo o cualquier mal func ionamiento”243. Si bien la 

Comisión Europea adoptó un enfoque riguroso al establecer que dichos CASP siempre deberían rendir 

cuentas, el Consejo de la Unión Europea (EUCO) ha aliviado la responsabilidad agregando que el 

incidente debe “[ser] atribuido a la prestación del servicio relevante y a la operación del proveedor del 

servicio […] [de lo cual se excluye], en particular, cualquier evento por e l cual se pueda demostrar que 

ocurrió de manera independiente de sus operaciones, en particular un problema inherente a la operación 

del libro mayor distribuido que el proveedor de servicios de criptoactivos no controla”244. Sin embargo, 

como muestra el párrafo sobre el alcance de la responsabilidad, no queda claro en qué situaciones los 

proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) 

quedarían exentos de la responsabilidad. Como Zetzsche et al. han señalado, "una regla de 

responsabilidad estricta hará que la criptocustodia sea un negocio riesgoso y dificultará el establecimiento 

de criptocustodios bien financiados dentro del territorio de la Unión Europea/Área Económica Europea"245. 

Por lo tanto, se recomendaría que en la versión final del Reglamento, las disposiciones sobre 

responsabilidad estén en línea con las disposiciones ya existentes para fuerza mayor principios, liberando 

a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos 

(CASP) de responsabilidad si puede probar que “[la] pérdida ha surgido como resultado de un evento 

externo más allá de su control razonable cuyas consecuencias habrían sido inevitables a pesar de todos 

los esfuerzos razonables en sentido contrario”246. A medida que la industria de los criptoactivos continúa 

creciendo y desarrollándose, la importancia de los custodios se vuelve aún más crucial, ya que la 

demanda de custodia de los activos también aumentaría247. Por lo tanto, se debe proporcionar más 

claridad con respecto a, por ejemplo, las normas técnicas y otras medidas de seguridad que los 

proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) 

deben tener en vigor, y esas pautas deben actualizarse periódicamente a medida que se desarrolla la 

industria. En el borrador actual de MiCA, el Consejo de la Unión Europea (EUCO) solo menciona que la 

Autoridad Bancaria Europea (EBA, siglas en inglés para European Banking Authority) proporcionará 

pautas sobre los procedimientos y políticas en el contexto de los servicios que permiten la transferencia 

de criptoactivos248. Por lo tanto, las obligaciones que cubren los servicios de custodia probablemente solo 

aumentarían la incertidumbre regulatoria e incluso reducirían el atractivo de la Unión Europea en términos 

de innovación y crecimiento económico en la formación actual. 

 

5.4. Emisión y oferta de criptoactivos  

Al considerar las obligaciones que MiCA establece para los emisores de criptoactivos (CAI, siglas  en 

inglés para Crypto-Asset Issuer), y los oferentes de criptoactivos (CAO, siglas en inglés para Crypto-Aseet 

                                                            
243 Art. 67 (3)-(7) MiCA. También se debe tener en cuenta que los CASP que brindan estos servicios no pueden usar activamente los 
activos criptográficos del cliente para su propio negocio. Ver rec. (59) MiCA. 
244 Rec. (59) MiCA y art. 67 (8) COM(2020) 593.  
245 Art. 67 (8) MiCA. 
246 Zetzsche et al.2020, pág. 20 
247 Ibídem. 
248 Deloitte 2020, pág. 8. Las razones clave de la creciente importancia incluyen aquellos custodios para i) reducir el riesgo y la 
complicación, ii) aumentar la seguridad, iii) brindar más recursos para los inversores, i v) aumentar la seguridad en comparación con 

las plataformas de negociación y v) aumentar la eficiencia operativa. Ver también Arte. 67 (11) MiCA. 
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Offeror), se debe tener en cuenta que los requisitos difieren según la categorización en la que finalmente 

cae el activo. Por lo tanto, y debido a que la responsabilidad inicial sobre la clasificación de activos recae 

en el CAI, CASP o CAO, estos deben prestar extrema atención en: a) qué tipo de criptoactivo están 

planeando emitir u ofrecer, b) cuál es la definición exacta de dicho activo, y c) si  cumplen con todos los 

requisitos y obligaciones relacionados con la subcategoría. Esto será especialmente importante para el 

proyecto, dado que la clasificación podrá ser impugnada por las Autoridades Nacionales Competentes, 

tanto antes de la fecha de publicación como en cualquier momento posterior249. Sin embargo, a pesar de 

las diferencias en las obligaciones, también se pueden encontrar algunas similitudes. Por ejemplo, hay 

algunos requisitos generales, por ejemplo, modales con respecto a la comercialización del activo y la 

obligación de preparar y entregar un documento técnico a la Autoridad Nacional Competente250. Además, 

también vale la pena señalar que algunos activos enfrentan requisitos menos estrictos que otros, y 

algunos están completamente excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento. Por ejemplo, los 

criptoactivos solo aceptados por el emisor o el oferente del token, siendo técnicamente imposibles de 

transferir directamente a otros titulares, están exentos del alcance251. Como ejemplo, MiCA menciona 

"algunos esquemas de lealtad que usan el sistema DLT, con los criptoactivos análogos a los puntos de 

lealtad"252. 

 

5.4.1. Emisores y oferentes de criptoactivos 

Para comprender mejor la oferta y emisión de criptoactivos, es necesario comprender las 

terminologías generales sobre las entidades y operadores detrás de las ofertas y emisiones. Como 

se mencionó en secciones precedentes, uno de los problemas que podría provocar la emisión de 

criptoactivos en el contexto de MiCA es que el emisor puede ser difícil de determinar en algunos 

casos. Además, dado que en la propuesta de Reglamento inicial de la Comisión Europea no se reflejó 

este problema potencial, debe observarse que puede conducir a problemas similares a los que, por 

ejemplo, en Estados Unidos, donde se ha llevado a cabo una discusión exhaustiva sobre el tema. 

Por otro lado, parece que el Consejo de la Unión Europea (EUCO) ha notado el problema. Esto se 

puede concluir por el hecho de que ha adoptado un enfoque diferente al Reglamento al agregar una 

nueva definición a la iniciativa, llamada CAO (oferente de criptoactivos o Crypto-Aseet Offeror). Por 

eso, para el Consejo de la Unión Europea significa “una persona física o jurídica, o una empresa, 

incluido, según el caso, el emisor de criptoactivos, que ofrece criptoactivos al público”253. Con esta 

metodología, el Consejo de la Unión Europea (EUCO) supuestamente está tratando de evitar la 

naturaleza problemática del término 'emisión' al cambiar el sujeto de las obligaciones del emisor254 al 

oferente que ofrece otros criptoactivos incluido token con referencia a activos o Asset-Referenced 

Token o “ART”, o de token de dinero electrónico o E-Money Token o “EMT”255. De esta forma, la 

respuesta a la pregunta de quién debe definirse como emisor podría no ser necesaria ya que se ría 

el oferente el responsable de cumplir con los requisitos que traza el MiCA. Sin embargo, a pesar de 

                                                            
249 Rec. (20) MICA. También cabe señalar que las NCA tendrán la capacidad de solicitar una opinión sobre la clas ificación de EBA, 

ESMA o EIOPA. 
250 Véase el art. 6, 7, 8, 11, 24, 25 y 48 MiCA.  
251 Rec. (8a) MiCA. 
252 Rec. (8a) MiCA.  
253 Art. 3 (1) No. 7a MiCA. 
254 CF art. 4 y 4a MiCA frente al art. 4 COM(2020) 593. 
255 Investopedia 2021b. 
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este nuevo enfoque, queda un punto crucial sin resolver: ¿cómo se deben regular los mercados en 

su conjunto sin crear fragmentación del mercado? Por ejemplo, cuando MiCA tiene la intención de 

establecer requisitos para que solo personas o empresas emitan u ofrezcan criptoactivos, al mismo 

tiempo, una de las características clave de los criptoactivos es que generalmente no son emitidos por 

ninguna autoridad central256. Naturalmente, esto crearía una gran discrepancia entre el Reglamento 

previsto y los mercados en la práctica. Si bien la falta de regulación deja a los tenedores y a los 

tenedores potenciales de criptoactivos expuestos a riesgos, regular parcialmente la industria tratando 

de introducirla en el régimen de regulación financiera existente, sin elaborar todos los mercados como 

un solo fenómeno, probablemente solo crearía más incertidumbre regulatoria. y fragmentación del 

mercado. Por lo tanto, cabe señalar que la siguiente subcategorización sigue el enfoque de MiCA257, 

y los requisitos representados se aplican únicamente a los que entran en el ámbito de aplicación del 

Reglamento. 

 

5.4.2. Fichas de pago  

Fichas de dinero electrónico.- Los tokens de pago bajo MiCA se pueden dividir en ART (Token con 

referencia a activos o Asset-Referenced Token) y el EMT (Token de dinero electrónico o E-Money 

Token), cuyos emisores están sujetos a la regulación bajo el Título III y IV de MiCA. En términos 

generales, los EMT pueden describirse como tokens diseñados para funcionar como una forma de 

dinero electrónico. En otras palabras, son "sustitutos [electrónicos] de monedas y billetes y se utilizan 

para realizar pagos o como depósito de valor"258. Además, los requisitos críticos de estos tokens 

incluyen que deben proporcionarse con un derecho sobre el emisor y deben canjearse por el emisor 

respectivo en cualquier momento a valor nominal y en fondos distintos de los tokens de dinero 

electrónico259. Con respecto a la oferta de estos tokens, tanto la Comisión Europea  como el Consejo 

de la Unión Europea (EUCO) han adoptado un enfoque estricto. Según el Art. 43 MiCA, ninguna otra 

parte que el emisor de la EMT, está autorizada a ofrecer dichos criptoactivos a menos que exista un 

consentimiento por escrito del emisor a dicha parte. Además, el emisor debe ser una entidad de 

crédito o de dinero electrónico autorizada, tal como se define en la legislación de la Unión Europea, 

y está obligado a publicar un documento técnico notificado a la Autoridad Nacional Competente260. 

Todas las comunicaciones de marketing relacionadas con la EMT (Token de dinero electrónico o E-

Money Token) también deben ser coherentes con la información proporcionada en el documento 

técnico, ser justas, claras y no engañosas, y claramente identificables como tales261. Para aumentar 

el nivel de protección de los inversores, además de las obligaciones relativas a la emisión de EMT, 

dichos CAI (siglas en inglés para Crypto-Asset Issuer) también son responsables de la información 

                                                            
256 Cabe señalar que existen varias clasificaciones diferentes, por ejemplo, los criptoactivos se pueden clasificar clasificando los 

tokens según su función económica (por ejemplo, 'tokens de pago' y 'tokens de inversión'), o por otras características releva ntes, 
como el derechos que confieren a los usuarios. Las clasificaciones también han evolucionado de acuerdo con la naturaleza cambiante 
del mercado. Véase, por ejemplo, Maker DAO 2020, Medipedia 2018 y Nimera 2020. Por otro lado, la mayoría de las jurisdicciones 
han dividido los criptoactivos en las siguientes tres categorías: (i) tokens de pago (utilizados principalmente como medio digital de 
pago o intercambio); (ii) tokens de utilidad (acceso y uso de los titulares de subvenciones a un recurso digital (por ejemplo , red, 
aplicación)); y (iii) tokens de valores (representan una inversión de naturaleza similar a los valores tradicionales). Ver Blandín et 

al.2019, pág. 36. 
257 Blandín et al.2019. 
258 rec. (9) MiCA. 
259 Art. 44 MiCA. 
260 El contenido y la forma del libro blanco de criptoactivos para EMT se definen en el Art. 46 MiCA. 
261 Art. 48 MiCA 
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proporcionada en un documento técnico inicial o modificado262. Además de todas estas obligaciones, 

los CAI que emiten EMT también enfrentan obligaciones operativas. Estos incluyen, entre otros, tener 

un plan de recuperación y redención, depositar al menos el 30% de los activos de reserva en una 

cuenta separada en una institución de crédito y seguir pautas estrictas de inversión con respecto a 

los activos de reserva. Según MiCA, "los fondos recibidos por los emisores de EMT a cambio de EMT 

se invertirán en activos seguros y de bajo riesgo denominados en la misma moneda a la que hace 

referencia el token de dinero electrónico"263. 

 

Tokens con referencia a activos.- Mientras que los EMT son tokens que funcionan como una forma 

de dinero electrónico, los ART (Token con referencia a activos o Asset-Referenced Token), por otro 

lado, pueden describirse como criptoactivos que tienen como objetivo mantener un valor estable al 

referirse al valor de cualquier otro valor o derecho o una combinación de ambos. Por lo tanto, los 

ART cubren un espectro mucho más diversificado de diferentes criptoactivos que los EMT. Además, 

mientras que los emisores de EMT deben tener una licencia de institución de crédito o de dinero 

electrónico, los emisores de ART deben ser: a) una persona jurídica establecida en la Unión Europea 

y autorizada para hacerlo por la Autoridad Nacional Competente, o b) una institución de crédito que 

cumpla con los requisitos aplicables de MiCA264. El Reglamento incluye además obligaciones y 

requisitos relacionados con el contenido mínimo del libro blanco y las reglas de divulgación 

continua265, normas estándar de conducta empresarial, incluidas las normas de conflicto266, requisitos 

de gobierno267 y normas sobre adquisiciones268. Los requisitos establecidos para las CAI (siglas en 

inglés para Crypto-Asset Issuer) de las ART no pueden considerarse muy sorprendentes, dado que 

todos ellos ya son conocidos por otras leyes financieras de la Unión Europea. Así, el núcleo de MiCA 

en materia de ART se relaciona con los requisitos de fondos propios, el manejo de los activos de 

reserva y los derechos de los inversionistas. En cuanto a los fondos propios, los emisores de ART 

(Token con referencia a activos o Asset-Referenced Token) deben aportar hasta €350.000 euros o 

el 2 % del importe medio de los activos de reserva medios en los últimos seis meses en capital de 

nivel 1 (Tier 1), tal como se define en los Arts. 26 a 30, lo que sea mayor269. Eso significaría que, para 

un volumen total de €10 000 millones de euros, el emisor debe reservar €200 millones de euros en 

capital libre de cargas y de alta calidad, que generalmente consiste en acciones de los accionistas 

de los emisores. Además, dado que los fondos propios deben estar, en principio, en valores trip le A 

                                                            
262 Arte. 47 MiCA. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la responsabilidad requiere que la información proporcionada en el 
documento técnico sea deficiente, engañosa, inexacta o inconsistente.  
263 Arte. 49 (b) MICA. En general, el art. se refiere a los requisitos de salvaguardia del art. 7 Directiva sobre dinero electrónico  
2009/110/EC, que continúa haciendo referencia al art. 10 de la Directiva de Servicios de Pago 2015/2366/EC. En virtud de esas  
disposiciones, “los fondos no se mezclarán en ningún momento con los fondos de ninguna persona física o jurídica distinta de los 
usuarios de servicios de pago en cuyo nombre se mantengan los fondos y, cuando aún estén en poder de la entidad de pago y aún  

no se hayan entregado a la beneficiario o transferidos a otro proveedor de servicios de pago al final del día hábil siguiente al día en 
que se hayan recibido los fondos, se depositarán en una cuenta separada en una entidad de crédito o se invertirán en activos seguros, 
líquidos y de bajo riesgo según se define en las autoridades competentes del Estado miembro de origen; y estarán protegidos de 
conformidad con la legislación nacional en interés de los usuarios de servicios de pago frente a los créditos de otros acreed ores de 
la entidad de pago, en particular en caso de insolvencia.» De esta forma, MiCA pretende prohibir la asunción de riesgos cambi arios 
por los fondos recibidos a cambio de EMT. 
264 Art. 15 MICA. Los requisitos aplicables a las instituciones de crédito están establecidos en el Art. 15a MiCA. 
265 Art. 17, 21, 22, 24-26 y 46 MiCA 
266 Art. 23 y 28 MiCA. 
267 Art. 30 MiCA. 
268 Art. 37 y 38 MiCA. 
269 Como el Reglamento de Folletos (2017/1129/EU), MiFID II (Directiva 2014/65/EU) y la Directiva de Dinero Electrónico 

(2009/110/EC). 



42 

(triple-A securities) y cuentas del banco central, no pueden ser utilizados para otros fines de inversión 

o el desarrollo posterior de los sistemas ART. Los activos de reserva de la ART (Token con referencia 

a activos o Asset-Referenced Token) deben ponerse bajo custodia segregada en instituciones de 

crédito, empresas de inversión o proveedores de servicios de criptoactivos bien elegidos y calificados. 

Además, los activos deben estar separados legal y operativamente de la propiedad del emisor y de 

la reserva de activos de otros tokens con referencia a activos, en interés de los tenedores de tokens 

con referencia a activos conforme a la legislación nacional pertinente, de modo que los acreedores 

de los emisores no tienen recurso sobre la reserva de activos, en particular en caso de insolvencia270. 

Esto es para proteger los activos de reserva contra reclamaciones de los acreedores de los emisores 

y custodios. En caso de pérdida, el custodio deberá devolver al emisor de la ART un bien de idéntico 

tipo al perdido. Sin embargo, los custodios no tendrán que hacerlo cuando pueda probar que la 

pérdida se produjo como consecuencia de un evento externo más allá de su control razonable, y 

cuyas consecuencias habrían sido inevitables a pesar de todos los esfuerzos razonables. Además, 

los emisores de ART (Token con referencia a activos o Asset-Referenced Token) enfrentan varios 

requisitos de mecanismos de estabilización, que incluyen evaluaciones detalladas de riesgo e 

inversión y la obligación de ordenar una auditoría independiente de los activos de reserva cada seis 

meses, que también incluirá una evaluación del cumplimiento de las obligaciones del Reglamento271. 

Por otro lado, los activos de reserva deben invertirse en instrumentos financieros de alta liquidez con 

un riesgo de crédito y de mercado mínimo, que sean capaces de liquidarse rápidamente con efectos 

adversos mínimos en los precios, siendo la Autoridad Bancaria Europea (EBA) la que determine los 

detalles. Todas las ganancias o pérdidas, incluidas las fluctuaciones en el valor de los instrumentos 

financieros, y los riesgos operativos o de contraparte que resulten de la inversión de los activos de 

reserva, deben ser internalizados por el emisor de ART272. Para los derechos de los titulares de 

criptoactivos, MiCA sigue un enfoque mixto. Si bien el Art. 35 MiCA se basa, en principio, en 

estipulaciones contractuales, también establece ciertos requisitos mínimos para proteger, en 

particular, a los titulares de ART (Token con referencia a activos o Asset-Referenced Token)273. Cabe 

señalar, además, que los tenedores de ARTs tendrán derecho a solicitar al CAI el canje en cualquier 

momento mediante el pago en fondos del valor de mercado de los tokens referenciados a activos 

poseídos o mediante la entrega de los activos referenciados. 

 

EMT y ART significativos.- A medida que la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea 

(EUCO) intentan prevenir y controlar el riesgo sistémico que podrían exponer las monedas estables 

ampliamente adoptadas, MiCA incluye requisitos adicionales para las monedas estables 

consideradas "significativas". La evaluación de la significancia la realiza la Autoridad Bancaria 

Europea (EBA). A tal fin, la Autoridad Bancaria Europea debe tener en cuenta varios factores 

diferentes, incluidos (i) el tamaño de la base de clientes; (ii) monto de los activos de reserva; (iii) valor 

del activo o capitalización de mercado de todos los tokens de ese tipo; (iv) monto y valor de las 

                                                            
270 Art. 31 MiCA 
271 Art. 33 MiCA. 
272 Art. 32 MiCA 
273 Art. 34 MiCA. Los emisores de ART deben determinar en detalle: (i) las condic iones, incluidos los umbrales, períodos y plazos, 
para que los titulares de tokens con referencia a activos ejerzan esos derechos; (ii) los mecanismos y procedimientos para ga rantizar 
el canje de los tokens referenciados a activos, incluso en circunstancias de tensión del mercado; (iii) política de valoración; (iv) 

condiciones de liquidación; y (v) medidas adecuadas de manejo de aumentos o disminuciones de la reserva.  
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transacciones; (v) importancia de las actividades transfronterizas; y (vi) interconexión con el sistema 

financiero274. Una vez clasificados como significativos, dichos emisores están sujetos a la supervisión 

de la Autoridad Bancaria Europea y a requisitos específicos de gestión de riesgos275. Como muestra 

la revisión de las regulaciones, el enfoque de MiCA es tratar de adaptar la regulación de los mercados 

de criptoactivos al marco regulatorio existente de los mercados financieros tradicionales. En algunos 

aspectos, esto está bien justificado, dado que el sistema financiero juega un papel fundamental en la 

estabilidad económica, lo que le permite funcionar de manera efectiva276. Sin embargo, el enfoque 

también está expuesto a algunas críticas. Por ejemplo, se ha argumentado que la categorización 

actual no ayudaría a respaldar la constitución del emisor de criptoactivos (CAI, siglas en inglés para 

Crypto-Asset Issuer) transfronterizos, sino que establece límites a una innovación que podría brindar 

una solución muy necesaria a los muchos problemas en los pagos transfronterizos277. Otro riesgo 

relacionado con los ART y los EMT es que de facto equivalen a instrumentos de pago, 

independientemente de su función o uso principal pretendidos en virtud del Reglamento propuesto, 

debido a su uso concreto, junto con la importancia sistémica que puedan adquirir. De hecho, el Banco 

Central Europeo ha señalado que, si ese es el caso, estos criptoactivos "deberían estar sujetos a 

requisitos similares para evitar el riesgo de arbitraje regulatorio entre los respectivos regímenes"278. 

Este enfoque también podría respaldarse con el hecho de que las definiciones actuales de EMT y 

ART se refieren al valor de, entre otras cosas, las monedas oficiales de los países, sin tener en cuenta 

que algunas monedas estables pueden referir su valor al valor de una moneda oficial de un país, por 

ejemplo, dólares americanos (US$), mientras que los activos de reserva que respaldan el token 

consisten en otras monedas fiduciarias, productos básicos o criptoactivos, es decir, los activos 

reservados en realidad no tienen nada que ver con el ART (Token con referencia a activos o Asset-

Referenced Token) o EMT (Token de dinero electrónico o E-Money Token) en cuestión. Un ejemplo 

de tal moneda estable sería DAI290, que se refiere al valor de US$, lo que lo hace parecer EMT a 

primera vista, mientras que los activos de reserva del activo en realidad se emiten en base a Ether, 

lo que, por otro lado, apunta a una característica específica de ART279.Tal como está la iniciativa 

actual, lo más probable es que signifique que este tipo de fichas se prohibirían en el  Área Europea 

Económica (EEA, siglas para European Economic Area), dado que el Consejo de la Unión Europea 

(EUCO) ha declarado que "cualquier definición de 'fichas de dinero electrónico' debería ser lo más 

amplia posible para capturar todas las deben establecerse los tipos de criptoactivos que hacen 

referencia a una sola moneda oficial de un país y condiciones estrictas para la emisión de tokens de 

dinero electrónico”280 Como ha enfatizado el Fondo Monetario Internacional (FMI o IMF por sus siglas 

en inglés para International Monetary Fund), los criptoactivos tienen una naturaleza global y 

transfronteriza sin precedentes, lo que exige una amplia cooperación internacional en la fase de 

                                                            
274 Véase el art. 41 y 52 MiCA. 
275 La importancia del sistema financiero radica en las funciones que realiza en relación con la economía real. Por ejemplo, los 
mercados financieros ayudan a dirigir el flujo de ahorro e inversión en la economía de manera que faciliten la acumulación de  capital 
y la producción de bienes y servicios. Armadura et al. 2016, págs. 22-23. 
276 Se ha argumentado que esto se debe al requisito de que todos los CAI bajo MiCA deben establecerse en el área de la UE/EEE, 
y por la falta de mecanismos de cooperación internacional eficientes. VerZetzsche et al. 2020, págs. 26-27. 
277 Sección 2.1.4. BCE 2021. 
278 0DAI es una criptomoneda estable que tiene como objetivo mantener su valor lo más cerca posible del USD, mantenida y regulada  
por MakerDAO. El DAO está formado por los propietarios de MKR, un token de gobierno de MakerDAO. Los propietarios del token 
pueden votar sobre cambios en ciertos parámetros en sus contratos inteligentes para garantizar la estabilidad de DAI. Ver:  Libro 
blanco del fabricante Dakota del Norte 
279 Libro blanco del fabricante nd, págs. 5-10. 
280 rec. (10) MICA. 
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desarrollo de la regulación281. Por lo tanto, estaría justificado tener en cuenta la cooperación 

internacional en la regulación de las monedas estables cuando se preparó la iniciativa de Regulación. 

Por ejemplo, con el sistema de control de monedas estables de MiCA y el requisito de establecimiento 

para los emisores de monedas estables, la colaboración internacional puede ser muy desafiante en 

lo que respecta al desarrollo de una moneda estable global. Si la Unión Europea se autoexcluye del 

diálogo global al establecer sus propias reglas, podría, en el peor de los casos, retrasarse en 

desarrollos significativos del sector. 

 

Prohibición de Interés.- Por último, cabe señalar que los emisores de ART y EMT, así como todos los 

proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos 

(CASP) que presten servicios a dichos activos, están impedidos de pagar intereses o cualquier otro 

beneficio a los tenedores relacionado con el tiempo de permanencia del titular en sus activos282. Esto 

se ha justificado con el argumento de que los tokens de pago deben utilizarse principalmente como 

medio de intercambio y no como depósito de valor283. Adicionalmente, también se ha argumentado 

que “la prohibición busca evitar una elusión de la ley de valores de la Unión Europea, dado que la 

promesa de pago de intereses puede confundir los criterios de moneda y bonos”284. Por el contrario, 

esto también puede crear una fragmentación del mercado y colocar a algunos participantes en el 

mercado en una posición injusta. Este puede ser el caso, por ejemplo, de los proveedores de servicios 

de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) que operan 

plataformas de negociación. Se les prohibiría pagar intereses a sus clientes, mientras que los DEXs 

y los criptoprestamistas podrían seguir haciéndolo porque quedan fuera del alcance del Reglamento. 

Por otro lado, si se agregaran los criptoprestamistas al ámbito de aplicación del Reglamento, solo 

causaría un daño grave a los mercados de criptocréditos en la Unión Europea. Esto, por otro lado, 

habla una vez más del hecho de que la regulación sobre los mercados de criptoactivos debe 

abordarse con una visión holística y una excelente comprensión del funcionamiento de la industria 

en su conjunto. 

 

5.4.3. Criptoactivos distintos de los tokens de pago 

Como MiCA busca establecer una definición 'catch all' para criptoactivos, la última subcategoría se 

ha definido para retener todos los demás criptoactivos que no sean ART (Token con referencia a 

activos o Asset-Referenced Token) o EMT (Token de dinero electrónico o E-Money Token)285. Como 

se puede inferir, esta subcategoría incluye una amplia gama de diferentes criptoactivos. Al ofrecer 

criptoactivos que no sean ART o EMT, dichos activos no pueden proporcionarse al público en la 

Unión Europea a menos que el oferente de criptoactivos (CAO, siglas en inglés para Crypto-Aseet 

Offeror) sea una persona jurídica, haya redactado y proporcionado a la Autoridad Nacional 

Competente un documento técnico y cumpla con las obligaciones generales de conducta y 

marketing286. Esto incluye el requisito de que todo el marketing relacionado con dichos activos debe 

estar claramente marcado como tal y hacer referencia al documento técnico relacionado con el activo. 

                                                            
281 FMI 2021, pág. 41 
282 Art. 36 y 45 MiCA. Este requisito puede verse reflejado en el Art. 12 Directiva sobre dinero electrónico. 
283 Rec. (41) MiCA. 
284 Zetzsche et al. 2020, pág. 17 
285 Rec. (9) MiCA. 
286 Art. 4 MiCA. 
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En general, se ha argumentado que los requisitos que se refieren al documento técnico de 

criptoactivos son "[en principio] requisitos de prospecto que buscan abordar las divulgaciones 

inadecuadas, las tergiversaciones y el fraude que actualmente se observan a menudo en ciertas 

ofertas iniciales de monedas"287. Si el documento técnico incluye información engañosa, inexacta o 

inconsistente o no incluye la información clave sobre el activo, el oferente será responsable de dichos 

daños. MiCA también menciona una subcategoría de tokens de utilidad, descritos como tokens que 

“[solo] están destinados a proporcionar acceso a un bien o servicio proporcionado por el emisor de 

ese token”288. Estos activos solo están sujetos a obligaciones limitadas en el Reglamento. A modo 

de ejemplo, MiCA menciona que no se aplicará ninguna obligación de MiCA, si el titular del token 

está habilitado para recolectar el bien o usar el servicio que representa el token, y si el titular de los 

criptoactivos tiene derecho a usar dichos tokens "en intercambio de bienes y servicios en una red 

limitada de comerciantes con arreglos contractuales con el oferente”289. Sin embargo, los emisores 

de criptoactivos (CAI, siglas en inglés para Crypto-Asset Issuer) que ofrecen tokens de utilidad 

siempre deben mencionar en el documento técnico respectivo que los activos pueden no ser 

canjeables por los bienes o servicios mencionados, especialmente si el proyecto falla o hay una 

interrupción por algún motivo290. En particular, en la propuesta inicial, la Comisión Europea declaró 

que los tokens de utilidad deberían formar toda la tercera subcategoría del Reglamento, dado que 

estos tokens “[tienen] fines no financieros relacionados con el funcionamiento de una plataforma 

digital y servicios digitales y deberían considerarse como un tipo específico de criptoactivos”291. Al 

mismo tiempo, los Títulos reales en la propuesta siguieron la misma categorización que en la versión 

del Consejo de la Unión Europea (EUCO, siglas en inglés para Council of the European Union). Por 

lo tanto, el enfoque de EUCO debe verse como un buen paso hacia una clasificación más precisa 

para evitar cualquier incoherencia en el Reglamento, dado que la tercera subcategoría ahora incluye 

todos los demás criptoactivos además de los ART y los EMT, incluidos los tokens de utilidad. A 

diferencia de los oferentes de criptoactivos (CAO, siglas en inglés para Crypto-Aseet Offeror) que 

ofrecen ART o EMT, los CAO que ofrecen otros criptoactivos que se encuentran dentro del alcance 

de MiCA no enfrentan la obligación de estar establecidos en la Unión Europea. No obstante, dichos 

oferentes están obligados a notificar el libro blanco relativo al activo y, en su caso, su comunicación 

comercial a la Autoridad Nacional Competente del Estado Miembro en el que pretendan ofrecer los 

activos292. Para criptoactivos que no tienen oferente (como se describe en MiCA) y no se negoc ian 

en una plataforma de negociación que pudiera considerarse operada por un proveedores de servicios 

de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP), no se aplica lo 

dispuesto en el Título II MiCA. Por otro lado, el Consejo de la Unión Europea (EUCO) ha declarado 

que “los servicios de [criptoactivos] prestados para tales activos deben estar sujetos a este 

Reglamento, [y] cuando esos criptoactivos son ofrecidos por una persona o negociados en una 

plataforma de comercio de criptoactivos los requisitos de este Reglamento se aplican a esa persona 

                                                            
287 Zetzsche et al. 2020 pág. 12 
288 Art. 3(1)(5) MiCA. Las disposiciones y limitaciones aplicables a los tokens de utilidad se tratan en el Capítulo 5.4.3 con mayor  

detalle. 
289 rec. (14a) y art. 4(2) MiCA. También se debe tener en cuenta que si una oferta al público se refiere a tokens de utili dad para bienes 
que aún no están disponibles o servicios que aún no están en funcionamiento, la duración de la oferta pública, tal como se describe 
en el libro blanco de criptoactivos, no deberá exceder doce meses. rec. (17) y art. 4(3) MiCA.  
290 Art. 5(5)(d) MiCA. 
291 rec. (9) (COM2020) 593. 
292 Ver Títulos II-IV MiCA & COM(2020) 593. 
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y a esa plataforma de negociación de criptoactivos”293. Lo que este enfoque deja un poco incierto es 

la cuestión de cómo abordará la Unión Europea los criptoactivos sin un solo oferente. Si el requisito 

es que al menos un oferente de criptoactivos (CAO) o proveedores de servicios de activos virtuales 

(PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) siempre sea responsable de un 

criptoactivo en virtud del Reglamento antes de que pueda usarse en Europa, tal requisito 

probablemente disminuiría la cantidad de nuevos criptoactivos emitidos y disminuiría la innovación. 

Por otro lado, también podría forzar todos los nuevos proyectos de criptoactivos aún más hacia la 

industria DeFi, creando una mayor fragmentación del mercado. Si bien MiCA busca establecer una 

definición amplia y general para evitar que los criptoactivos queden fuera del alcance de la legislación 

de la Unión Europea, la iniciativa del Reglamento ha sido criticada por la categorización que utiliza. 

Por ejemplo, el Banco Central Europeo ha señalado que si bien MiCA “[contiene] una definición 

amplia y general, […] el ámbito de aplicación del reglamento propuesto debe aclararse más”294. Esto 

se debe principalmente al hecho de que el enfoque podría conducir fácilmente a una situación en la 

que podría ser muy difícil determinar si un activo entraría en la definición de instrumentos financieros 

cubiertos por la legislación MiFID o en el alcance de MiCA295. Resolver el problema de si un token 

debe estar dentro o fuera del marco de la legislación financiera de la Unión Europea existente no se 

logrará mediante un alcance negativo para aplicar la legislación prevista, como lo hace el borrador 

actual de MiCA296. De hecho, el Banco Central Europeo ha señalado que "se necesita [más] claridad 

con respecto a la distinción entre criptoactivos que pueden caracterizarse como instrumentos 

financieros (que entran en el ámbito de aplicación de MiFID II) y aquellos que entrarían en el ámbito 

de aplicación del reglamento propuesto”297. Aquellos que trabajan en la tecnología DLT también están 

de acuerdo con la posición presentada, ya que hasta el 46 por ciento de los encuestados por la 

International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA) esperan diferencias de 

interpretación que podría causar superposición e incertidumbre sobre qué activos caerían bajo qué 

régimen regulatorio298. Un ejemplo del problema mencionado anteriormente es que la Autoridad 

Europea de Valores y Mercados (ESMA, siglas en inglés European Securities and Markets Authority) 

ha señalado que los límites relacionados con la definición de “valores negociables” como 

instrumentos financieros bajo MiFID II no están del todo claros299. En primer lugar, el requisito de que 

los valores mobiliarios sean “negociables” (como parte de la “transferibilidad”) está abierto  a 

definiciones discrepantes300. Además, determinar qué es “similar” en comparación con acciones o 

bonos depende de las leyes de los Estados Miembros, que pueden no ser compatibles entre sí. En 

cambio, los resultados pueden diferir de un Estado miembro a otro, especialmente cuando se 

consideran instrumentos “similares” a las acciones o bonos tradicionales301. Otra preocupación se 

relaciona con la notoria distinción entre derivados financieros y de materias primas bajo MiFID II. Los 

derivados de materias primas según la legislación de la Unión Europea se definen como instrumentos 

                                                            
293 rec. (9) MICA. 
294 rec. (18a) MiCA. 
295 rec. (12a) MICA. 
296 Sección 1.4. BCE 2021. 
297 Zetzsche et al.2020, págs. 22-23.  
298 Art. 2(2) MiCA. Se ha utilizado un enfoque similar con los AIF, en el art. 4(1) AIFMD, que identifica su alcance al referirse en 
términos generales a todos los planes de inversión colectiva que quedan fuera del alcance de la Directiva UCITS. Este enfoque  ha 
llevado a problemas interpretativos complejos. Ver Zetzsche et al.2020, pág. 23 con referencias. 
299 Sección 1.4. BCE 2021. 
300 INATBA 2021, pág. 22 
301 ESMA 2019, págs. 39-41. Esto se refiere especialmente al Anexo I, Sección C(1) MiFID II. 
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financieros según MiFID II302. En conjunto, esto se remonta al alcance general de MiFID II, y concluye 

que los derivados de materias primas entran dentro del alcance de MiFID II si tienen una 'naturaleza 

financiera'. Al considerar la naturaleza de la materia prima, uno de los factores más importantes es 

si el derivado se negocia en un centro de negociación regulado, independientemente de cómo se 

liquide303. La misma conclusión debería aplicarse si la plataforma de negociación no está registrada 

como centro de negociación bajo el régimen MiFID pero tiene esencialmente las mismas 

características. Por lo tanto, un criptoactivo que no sea ART o EMT con un componente derivado 

podría estar dentro del alcance de MiFID II, y la plataforma en la que se negociaría podría enfrentar 

la obligación de registrarse como un centro de negociación bajo MiFID II. Además, los detalles de lo 

que constituye un componente derivado no se especifican en la legislación financiera de la Unión 

Europea, pero varían según los Estados Miembros. En general, debe tenerse en cuenta que el 

enfoque actual podría exponer a MiCA al arbitraje regulatorio y, al mismo tiempo, aumentaría la 

necesidad de garantizar una aplicación armonizada de la legislación financiera de la Unión Europea. 

Por el contrario, también podría crear incertidumbre regulatoria entre los participantes del mercado, 

lo que iría en contra de uno de los propósitos iniciales fijados por el Reglamento. En los Estados 

Unidos, un enfoque para resolver la cuestión de si un criptoactivo tiene las características de un tipo 

particular de valor (un "contrato de inversión") o no, ha sido el llamado "Howey Test"304. El objetivo y 

el enfoque del análisis no son solo "[la] forma y los términos del instrumento en sí, es decir, el 

criptoactivo, sino también las circunstancias que rodean al activo y la manera en que se ofrece, vende 

o revende", incluidas las ventas en el mercado secundario”305. Por lo tanto, la Security and Exchange 

Commission de los Estados Unidos (SEC) ha señalado que "[todas] las partes involucradas en la 

comercialización, oferta, venta, reventa o distribución de cualquier criptoactivo deberán analizar las 

transacciones relevantes para determinar si se aplican o no las leyes federales de valores".306 A 

diferencia de Europa, diferentes criptoactivos en los Estados Unidos se han interpretado de manera 

más ligera como contratos de inversión (cf. seguridad) basados únicamente en la posibilidad de un 

aumento en el valor, sin el requisito de expectativas de rendimiento auxiliares.307 Además, tanto la 

naturaleza del token como la comercialización de la oferta se han considerado importantes en la 

evaluación.308 La inclusión del marketing como elemento de evaluación refleja, de forma similar al 

modelo europeo309, la consideración de la necesidad de protección del inversor más allá de la mera 

naturaleza del token. Dado que las leyes financieras existentes no brindan una protección adecuada 

a los inversores cuando se trata de ofrecer criptoactivos, es un poco sorprendente que ni la Comisión 

Europea ni el Consejo de la Unión Europea (EUCO) hayan tenido esto en cuenta al redactar el 

Reglamento. 

 

 

                                                            
302 Zetzsche et al.2020, págs. 21-22. 
303 Zetzsche et al.2020, págs. 21-22. 
304 Art. 2 (19) N° 30 MiFIR. El arte. se refiere al punto (44)(c) del art. 4(1) MiFID II, que se relacionan con una materia prima o un 
subyacente mencionado en la Sección C(10) del Anexo I, o en los puntos (5), (6), (7) y (10) de la Sección C del Anexo I MiFID II. 
305 Zetzsche et al. 2020, pág. 22 
306 Ver SEC v. WJ Howey Co., 328 US 293 (1946) (“Howey”). Según la Corte Suprema de EE.UU. hola jurisprudencia posterior, existe 
un “contrato de inversión” cuando existe la inversión de dinero en una empresa común con una expectativa razonable de obtener  
ganancias de los esfuerzos de otros. Ver también Kauppi 2019, págs. 59-60. 
307 SEC 2019. 
308 Ibídem. 
309 Kauppi2019, pág. 61. 
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5.4.4. Fichas híbridas 

Si bien los tokens de valor están excluidos del alcance de la presente monografía y ni siquiera entran 

en el alcance del marco regulatorio de MiCA, se debe tener en cuenta que la clasificación de los 

tokens no siempre es sencilla. Da la casualidad de que algunos tokens de seguridad comparten 

funciones con los tokens de utilidad. Estos tokens se han descrito como tokens híbridos. Si bien estos 

tokens cumplirían principalmente con la definición de un valor, dichos tokens también podrían usarse 

para desbloquear una utilidad de una red o aplicación descentralizada y se ofrecerían con un 

suministro limitado. Por lo tanto, actúan como medios de intercambio dentro de una red particular. Es 

más310, Sorprendentemente, parece que la Comisión Europea ha perdido por completo la d imensión 

de regular estos tokens de la estrategia de finanzas digitales de la Unión Europea. Por ejemplo, los 

tokens híbridos no se mencionan por una vez en MiCA. Como ya se descubrió en secciones 

anteriores, la subcategorización de los criptoactivos y la cuestión de si un token estaría sujeto a la 

legislación MiCA o MiFID II no siempre es sencilla. Además, la categorización ya complicada sería 

aún más compleja cuando se trata de tokens híbridos, dejando dichos tokens expuestos a una 

incertidumbre regulatoria aún más apremiante. Sin embargo, como MiCA establece que "la exención 

de red limitada no se aplica a los activos criptográficos que generalmente están diseñados para una 

red de proveedores de servicios que está en continuo crecimiento"311,sería poco probable que los 

tokens híbridos obtuvieran exenciones si estuvieran dentro del alcance de las Regulaciones. En tal 

caso, el mismo problema de trazar la línea entre los tokens de valores que caen bajo el alcance de 

MiFID II y los que caen bajo el alcance de MiCA sería un desafío. 

 

5.5. Otros participantes del mercado 

5.5.1. Prestamistas y prestatarios 

Si bien prestar y pedir prestado en criptoactivos puede no parecer nada nuevo en comparación con 

el negocio de préstamos en los mercados financieros tradicionales, existen muchas oportunidades 

que los mercados tradicionales no pueden ofrecer. Por ejemplo, a diferencia de las finanzas 

tradicionales, donde los prestatarios deben demostrar su solvencia a los bancos al solicitar un 

préstamo, en los préstamos de criptoactivos, los prestatarios, en la mayoría de los casos, pueden 

obtener un préstamo simplemente depositando garantías en criptoactivos312. Hay dos tipos de 

préstamos criptográficos en la actualidad: préstamos CeFi y DeFi. Los préstamos CeFi son operados 

por empresas privadas que poseen una plataforma a través de la cual ofrecen sus servicios. Al igual 

que un corredor o un banco en las finanzas tradicionales, estas empresas se benefician del 

intercambio de liquidez entre ahorradores y prestatarios. En la práctica, los criptoprestamistas de 

CeFi ofrecen a los prestatarios cuentas de ahorro o servicios de gestión de activos y emiten 

préstamos de criptoactivos (principalmente sobre garantías) para los prestamistas313. Las 

                                                            
310 INATBA 2021, pág. 19 
311 rec. (14a) MICA. 
312 CryptoStudio nd Se argumenta que la propuesta de valor más significativa aquí es que un alto grado de automatización of rece 

ventajas críticas sobre la banca tradicional. Por ejemplo, los procesos se pueden hacer mucho más rápidos y, por lo tanto, ta mbién 
más baratos. Además, todo el sistema es mucho más fácil de acceder para todos en todo el mundo (por ejemplo, para las pe rsonas 
que tienen un historial crediticio deficiente o que no tienen acceso al sistema bancario).  
313 CryptoStudio nd Por ejemplo, Genesis es una empresa de préstamos CeFi de criptoactivos, que también se considera líder de la 
industria en el mercado. Más información sobre la empresa, consulte, por ejemplo, Genesis Q3 2021.  
328CryptoStudio nd Un ejemplo de plataformas de préstamos DeFi es un protocolo de liquidez de código abierto Aave, donde los 

prestatarios 
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plataformas DeFi, por otro lado, no están respaldadas por una empresa que organice este 

intercambio. En cambio, todo el proceso se basa en un protocolo tecnológico, un contrato inteligente, 

que maneja los procesos de préstamo de forma totalmente automática. Por lo tanto, los préstamos 

criptográficos ya no requieren bancos, sino un proveedor de CeFi o un protocolo DeFi314. Se puede 

ver una indicación del potencial del mercado de préstamos al observar las cifras de crecimiento en la 

sub-industria. Por ejemplo, los activos bajo administración de las tres compañías de préstamos CeFi 

más grandes crecieron un 734 por ciento solo en 2020315. Además de esto, Génesis, la compañía de 

préstamo de criptoactivos CeFi más grande del mundo, ha informado que la compañía ha originado 

préstamos acumulados por un valor de más de US$ 100 mil millones de dólares desde 2018, de los 

cuales US$ 35,7 mil millones de dólares se originaron solo en el tercer trimestre de 2021316. Al mismo 

tiempo, la cantidad total de activos bloqueados en las plataformas de préstamos DeFi superó los US$ 

250 mil millones de dólares a principios de noviembre de 2021317. Una posible razón detrás del interés 

de fusión podría ser que estas empresas y plataformas ofrecen tasas de interés que van del 4% al 

15%, lo que implica que se encuentren en un nivel completamente diferente en comparación con los 

depósitos bancarios o los bonos del gobierno, que han sido cercanos a cero o incluso negativos 

desde la crisis financiera de 2008318. Aunque el mercado de préstamos para criptoactivos tiene 

mucho potencial, naturalmente existen algunos riesgos. En los préstamos DeFi, los riesgos son 

principalmente técnicos319, pero los préstamos CeFi están expuestos a más riesgos. Los principales 

riesgos desde el punto de vista de los inversores se pueden dividir en cuatro categorías: (i) reembolso 

e incumplimiento de préstamos, (ii) riesgo de contraparte, (iii) riesgo de custodia y (iv) volatilidad. Con 

respecto a lo primero mencionado, la diferencia con los préstamos de criptoactivos es que, si bien 

los depósitos bancarios tradicionales suelen estar sujetos a un seguro de depósito legal en la mayoría 

de las jurisdicciones desarrolladas320, las cuentas de ahorro criptográficas no lo son. Esto significa 

que si la empresa de préstamo de criptoactivos quiebra, los inversores estarían expuestos a perder 

todos sus activos. En esas situaciones, los bienes pasarían a formar parte de la masa de la 

insolvencia y los inversores serían tratados como acreedores en el procedimiento de insolvencia. 

Además, estos procedimientos podrían ser problemas legales muy complejos porque los mercados 

de criptoactivos están repartidos por todo el mundo y ninguna ley cubre directamente la sub-industria. 

En segundo lugar, en los préstamos criptográficos de CeFi, también existe el riesgo de contraparte. 

Esto se debe principalmente a que la mayoría de las compañías de préstamos CeFi regulan sus 

contratos de una manera en la que se les permite, por ejemplo, prestar, vender, prometer, hipotecar, 

invertir o utilizar los activos prestados321. Si bien las compañías de préstamos de CeFi generalmente 

                                                            
pueden ganar intereses sobre depósitos y tomar prestados activos contra garantías. Más información sobre el protocolo, consul te 
Aave 2.0 Whitepaper 2020. 
314 CryptoStudio y 
315 Génesis Q3 2021, pág. 4. 
316 Bitcoin.com 2021. 
317 Evolución de los tipos de interés del BCE, véase:https://www.ecb.europa.eu/stats/ . 
318 Harvey et al. 2021, pág. 130 
319 Por ejemplo, en Europa existe una Directiva sobre el sistema de garantía de depósitos (2014/49/UE), que protege los ahorros d e 
los depositantes al garantizar depósitos de hasta EUR 100 000 en circunstancias en las que sus depósitos no están disponibles para 

su recuperación. En los EE. UU., este seguro lo proporciona la Corporación Federal de Seguros de Depósitos.  
320 Hasta la fecha, esto se ha vuelto más como un estándar de la industria, que se puede encontrar en casi todos los contratos en los 
que las compañías de préstamos CeFi ofrecen cuentas de interés o arreglos similares a sus clientes. Tales empresas incluyen, por 
ejemplo, Crypto.com, BlockFi, Celsius y Genesis. 
321 Por ejemplo, los préstamos tradicionales requieren verificaciones de crédito, y todas las transferencias de dinero deben facilitarse 
a través de múltiples bancos, cuentas y sistemas de pago, lo que generalmente demora varios días. Una cosa es también el hecho 

de que hay más de 1700 millones de personas sin servicios bancarios en todo el mundo. Findex 2017, pág. 35.  
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prestan estos activos a plataformas de comercio de criptomonedas, fondos de cobertura u otros 

inversores institucionales, crea un riesgo de contraparte, especialmente si el inversor no está al tanto 

de los acuerdos de préstamo que la compañía de préstamos de CeFi hace con sus contrapartes en 

el otro. Por ejemplo, es posible que estas empresas no siempre sobrecolateralicen322 sus préstamos 

originados, dejando el capital de los inversionistas expuesto a riesgos de incumplimiento.  En tercer 

lugar, uno de los riesgos se refiere a los procedimientos, políticas y prácticas de manejo de activos 

por parte de las empresas de préstamo CeFi. Hasta la fecha, no ha habido noticias sobre ataques 

cibernéticos a empresas de préstamos criptográficos donde se habrían robado los activos de los 

clientes. Sin embargo, esto no significa automáticamente que todas las empresas almacenen los 

activos de sus clientes de forma segura o que el cliente esté adecuadamente informado de tales 

asuntos. Dado que no existen leyes directas con respecto a estas empresas, es un desafío 

asegurarse de que se aborden tales cosas. Por último, muchos criptoactivos son bastante volátiles y 

están sujetos a amplias fluctuaciones de precios. Si el precio del criptoactivo prestado cayera 

repentinamente considerablemente, es posible que el inversor no pueda retirar sus depósitos, dado 

que algunas empresas pueden tener períodos de retiro de varios días, o el depósito puede haberse 

realizado con un contrato a plazo fijo. . En tales ocasiones, los inversores no podrían reaccionar a los 

movimientos repentinos del mercado, exponiéndose a estas fluctuaciones. Una forma de evitar este 

problema es hacer depósitos solo en monedas estables. De esta forma, los inversores pueden 

protegerse de caídas repentinas de precios en el mercado. Sin embargo, cabe señalar que esto no 

resolvería el problema mencionado anteriormente con respecto al hecho de que el capital de los 

inversores aún podría estar en riesgo porque los préstamos que emite el prestamista CeFi podrían 

estar respaldados por criptomonedas volátiles. Por otro lado, si un prestatario elige asegurar un 

préstamo con un activo criptográfico volátil, como Bitcoin, siempre existe un riesgo de volatilidad con 

respecto a la garantía. En tales ocasiones, la compañía de préstamos CeFi podría liquidar parte o 

incluso la totalidad de la garantía si su valor de mercado disminuye y el prestatario no reacciona a 

una llamada de margen y ofrece más garantía a tiempo. Como prestatario, sería esencial asegurarse 

de que los términos y condiciones exactos del préstamo se comprendan antes de que se origine el 

préstamo como Bitcoin, siempre existe un riesgo de volatilidad con respecto a la garantía. En tales 

ocasiones, la compañía de préstamos CeFi podría liquidar parte o incluso la total idad de la garantía 

si su valor de mercado disminuye y el prestatario no reacciona a una llamada de margen y ofrece 

más garantía a tiempo. Como prestatario, sería esencial asegurarse de que los términos y 

condiciones exactos del préstamo se comprendan antes de que se origine el préstamo como Bitcoin, 

siempre existe un riesgo de volatilidad con respecto a la garantía. En tales ocasiones, la compañía 

de préstamos CeFi podría liquidar parte o incluso la totalidad de la garantía si su valor de mercado 

disminuye y el prestatario no reacciona a una llamada de margen y ofrece más garantía a tiempo. 

Como prestatario, sería esencial asegurarse de que los términos y condiciones exactos del préstamo 

se comprendan antes de que se origine el préstamo. Una diferencia fundamental de los mercados de 

préstamos criptográficos en comparación con las finanzas tradicionales es que es verdaderamente 

global y accesible para casi todas las personas con conexión a Internet. Mientras que en las finanzas 

tradicionales, el término “mercado financiero global” enfrenta muchos obstáculos para serlo en la 

                                                            
322 Sobrecolateralización: mejora crediticia donde el importe de los activos cedidos supera o es superior al de los valores emitidos.  
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práctica323, la naturaleza global y transfronteriza de los criptoactivos podría brindar algunas 

oportunidades completamente nuevas. Por otro lado, estas oportunidades no vienen sin riesgos, 

como se describió anteriormente. Sorprendentemente, el Consejo de la Unión Europea (EUCO) ha 

declarado en particular que el préstamo y el préstamo de criptoactivos no se encuentran dentro del 

alcance de MiCA324.Dado que estos riesgos mencionados anteriormente podrían considerarse 

especialmente tales que necesitarían una regulación de protección del inversor, puede considerarse 

un enfoque sorprendente. Además, las empresas proveedoras de estos servicios seguirán estando 

sujetos a las leyes nacionales de los Estados Miembros325, lo que muy probablemente creará una 

fragmentación del mercado para la industria. Además, la Unión Europea exigiría que las empresas 

que brindan servicios de préstamo y otros servicios de criptoactivos que caen dentro del alcance de 

MiCA estén sujetas a los requisitos de registro de MiCA y, además, cumplan con las leyes nacionales 

de cada Estado miembro en el que brindan sus servicios de préstamo. Este enfoque crearía costos 

administrativos onerosos y colocaría a estas empresas en una posición de mercado injusta. Además, 

las empresas que solo brindan servicios de préstamo de criptoactivos CeFi no se beneficiarán del 

derecho a ofrecer sus servicios en toda la Unión Europea con un registro, lo que solo ralentizará el 

desarrollo del mercado de préstamos. Por otro lado, el enfoque de MiCA para prohibir el pago de 

intereses por monedas estables reduciría drásticamente los intereses y las posibilidades de sucesión 

para las empresas de préstamos en la Unión Europea. Esto solo demuestra que, o el propósito de la 

UE no ha sido regular los mercados en su conjunto, o el legislador no ha logrado comprender el 

funcionamiento de todo el ecosistema. Lo que hace que esto sea aún más interesante es que se ha 

argumentado que la crisis financiera fue causada por la falta de una regulación y supervisión 

adecuadas326. Como este sería el caso, si se expande lo suficiente, el mercado de préstamos y 

préstamos de criptoactivos también podría crear un riesgo sistémico en el peor de los casos si la sub-

industria no enfrenta una regulación adecuada a tiempo. 

 

5.5.2. Creadores de mercado 

Los creadores de mercado en las finanzas tradicionales a menudo se describen como empresas de 

inversión que compran y venden un activo específico a un precio específico327. De esta manera, los 

creadores de mercado brindan liquidez y profundidad a los mercados financieros bilaterales328 

mientras obtiene ganancias con la diferencia de precio entre el diferencial de oferta y demanda. 

Mientras brindan estos servicios, los creadores de mercado están obligados a seguir los estatutos de 

cada bolsa donde se brindan estos servicios329. Como se describe en secciones anteriores de la 

presente monografía, MiCA busca establecer obligaciones regulatorias para todos los proveedores 

de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) 

autorizados para operar una plataforma de negociación. Dado que estas obligaciones también 

incluirían reglas de operación para los PSAV o CASP  y los participantes del mercado, también 

                                                            
323 rec. (63e) MiCA. 
324 Ibídem. 
325 Haentjens-de Gioia Carabellese 2020, págs. 7, 47 y 244-245. 
326 Ibídem. 
327 Haentjens-de Gioia Carabellese 2020, pág. 56. 
328 Existe un mercado de dos caras cuando tanto compradores como vendedores se reúnen para intercambiar un producto o servicio, 
creando tanto ofertas de compra como ofertas de venta. 
329 Véase, por ejemplo, SEC 2013. Los derechos y responsabilidades pueden variar según la bolsa y el tipo de 

instrumento financiero negociado. 
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aumentaría la certeza regulatoria para los creadores de mercado. MiCA establece obligaciones con 

respecto a la negociación de capital compensado para los PSAV o CASP que operan una plataforma 

de negociación. Por ejemplo, estos PSAV o CASP "solo [tienen] permitido participar en transacciones 

de capital compensado cuando el cliente ha dado su consentimiento para el proceso" , y solo después 

de que el CASP se haya asegurado de que tales actividades no creen un conflicto de intereses entre 

el PSAV o CASP  y sus clientes. Además, el PSAV o CASP también está obligado a notificar a su 

Autoridad Nacional Competente para explicar el uso de la negociación de principal compensado330. 

Por otro lado, MiCA no cubre la operación de DEX. Como creadores de mercado automatizados331 

para proporcionar la creación de mercado en estas plataformas de negociación, la regulación no 

cubre a estos participantes del mercado, dejándolos expuestos a la incertidumbre regulatoria. 

 

5.5.3. Fondos criptográficos 

La discusión pública sobre los criptofondos ha aumentado durante el año 2021, y muchos grandes 

participantes del mercado han confirmado que están examinando el espacio de los criptofondos332. 

En particular, la Security and Exchange Commission de los Estados Unidos (SEC) aprobó el primer 

fondo cotizado en bolsa de Bitcoin de Estados Unidos en octubre de 2021, que finalizó su primer día 

de negociación en la Bolsa de Valores de Nueva York con activos de US$ 570 millones de dólares, 

lo que lo convierte en el segundo fondo cotizado (ETF, siglas en inglés para Exchange-traded fund) 

nuevo más negociado registrado333. Además, se han aprobado otros fondos cotizados (ETF) de 

criptomonedas al contado en Canadá y también en varios países europeos. Sin embargo, también 

se han planteado algunas preocupaciones entre los reguladores y las autoridades. Por ejemplo, la 

Security and Exchange Commission de los Estados Unidos (SEC) ha declarado que los criptofondos 

podrían tener condiciones comerciales inadecuadas o exponer los mercados subyacentes de 

criptoactivos para la manipulación del mercado, ya que estos activos se negocian principalmente en 

plataformas comerciales no reguladas en todo el mundo334. Sin embargo, MiCA podría aportar algo 

de claridad y gobernanza a estas preocupaciones en la Unión Europea. Esto se debe principalmente 

a que el Reglamento afectaría también a MiFID II al modificar el concepto de 'instrumentos 

financieros' para cubrir aquellos “[especificados] en la Sección C del Anexo I [MiFID II], incluidos los 

instrumentos emitidos mediante tecnología de registros distribuidos”335. Dado que los fondos en la 

industria financiera tradicional ya están sujetos a MiFID II existente y otra legislación de la Unión 

Europea336 337 las adiciones anteriores a la legislación existente también incluirían los criptofondos 

en el ámbito de la legislación de la Unión Europea y, por lo tanto, aumentarían la seguridad normativa. 

 

 

 

                                                            
330 Art. 68(3a) MiCA. 
331 Los creadores de mercado automatizados son contratos inteligentes que cotizan precios para ambos lados de un par comercial. 
El contrato actualiza el tamaño de los activos y los precios detrás de las ofertas y demandas, en función de las compras y ventas 
ejecutadas. Ver Harvey et al. 2021, págs. 51-54. 
332 Financial Times 2021a. 
333 Financial Times 2021b 
334 Financial Times 2021c. 
335 rec. (3) MiCA & EUCO 2021b, p.15. 
336 Por ejemplo, los OICVM están regulados por la Directiva 2009/65 CE modificada por la Directiva 2014/91/UE (en conjunto, 
"UCITS V"), y los FIA están regulados por AIFMD y los Reglamentos AIFM (en conjunto, "legislación AIFMD"). 
337 Haentjens-de Gioia Carabellese 2020, pág. 160. 
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5.6. DeFI y DAO 

5.6.1. DeFI como fenómeno 

Al abordar las cuestiones regulatorias relacionadas con los mercados de criptoactivos, es crucial 

comprender el concepto de DeFi. La razón detrás de esta crucialidad es simple: mientras que la 

infraestructura básica de las instituciones financieras se ha mantenido sin cambios desde que 

comenzó, DeFi es un fenómeno que intenta cambiar eso338. Uno de los elementos clave de ese 

cambio es el objetivo de desarrollar un sistema financiero de fricción minimizada y valor máximo para 

sus usuarios, basado en tecnología blockchain sin la necesidad de terceros o intermediarios de 

confianza339. Fundamentalmente, DeFi se puede describir como un mercado financiero, donde se 

brindan diversas soluciones financieras a través de aplicaciones descentralizadas. Estos también 

pueden describirse como 'primitivos' financieros, incluidos préstamos, tokenización e intercambio340. 

Además, la infraestructura se desarrolla construyendo bloques en productos sofisticados, a los que 

cualquier persona puede acceder y beneficiarse del contrato inteligente341. A menudo se argumenta 

que DeFi resuelve múltiples problemas relacionados con los mercados financieros e incluso los 

revoluciona. Estos incluyen, entre otros, la oportunidad de reforzar las prácticas de asignación 

restringida de la industria financiera, cuya fragilidad ha sido expuesta por la pandemia de covid-19 y 

distribuir el dividendo del desarrollo económico y financiero por igual342. Además, DeFi busca resolver 

algunos problemas críticos relacionados con las finanzas tradicionales, como el control centralizado, 

el acceso limitado, la ineficiencia, la falta de interoperabilidad y la opacidad343. Lo que dificulta el DeFi 

para los reguladores es que "las obligaciones [de MiCA] de los proveedores de servicios de activos 

virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) asumen una gobernanza y 

gestión estáticas de los criptoactivos, que pueden no ser compatibles con el modus operandi de los 

protocolos DeFi”344. Además, como ya se mencionó anteriormente, todo en DeFi sucede en una red 

u organización que está completamente automatizada y basada en un código de programación de 

computadora de código abierto que cualquiera puede ver y usar. Al mismo tiempo, los protocolos son 

totalmente inmutables y resistentes a la censura, y DeFi a menudo implementa procesos de toma de 

decisiones descentralizados, por ejemplo, a través de DAO345. Por lo tanto, sería bastante desafiante 

determinar quién tiene el control y quién debería asumir la responsabilidad por las operaciones de tal 

proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedor de servicios de criptoactivos (CASP), 

y se vuelve casi imposible determinar quién sería el objeto real de un derecho u obligación que la ley 

también podría identificar. Al mismo tiempo, el mercado DeFi necesita certeza regulatoria. Sin 

embargo, debido a los desafíos que el espacio DeFi ha creado para los reguladores debido a su 

naturaleza descentralizada, existiría un grave riesgo de que dicha regulación fuera bastante 

desincentivadora y pudiera ralentizar los esfuerzos de innovación de la sub-industria. Sin embargo, 

a pesar de todos los desafíos que DeFi podría generar para los reguladores, la discusión mundial ha 

                                                            
338 Harvey et al. 2021, págs. 1 y 2. 
339 Harvey et al. 2021, pág. 2. 
340 Harvey et al. 2021, pág. 17 
341 Ibídem. 
342 Avgouleas – Kiayias 2020, pág. 5. 
343 Harvey et al. 2021, págs. 2 a 5. 
344 INATBA 2021, pág. 24 
345 DAO es una organización autónoma descentralizada con sus reglas operativas codificadas en contratos inteligentes, que 
determinan qué comportamiento, acciones o actualizaciones están permitidas. Además, el gobierno de los DAO generalmente se 
organiza al tener un token de gobierno que otorga a su propietario un porcentaje de los derechos de voto del DAO.Harvey et al. 2021, 

pág. 28. Para obtener más información sobre la gobernanza de DeFi, consulteHarvey et al.2021, págs. 35-37, 70, 86-87 y 135-136. 



54 

aumentado desde el rápido crecimiento de la industria346. Por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI o FATF por sus siglas en inglés de Financial Action Task Force) y algunos 

estados de los Estados Unidos y Australia ya han publicado declaraciones y otro material sobre el 

enfoque regulatorio hacia DeFi y DAO, que se examinará a continuación. 

 

5.6.2. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

En octubre de 2021, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF por sus siglas en 

inglés de Financial Action Task Force) publicó su guía actualizada para un enfoque basado en el 

riesgo para criptoactivos y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de 

servicios de criptoactivos (CASP)347. En la publicación, el GAFI brindó consejos adicionales sobre la 

industria DeFi. Según la autoridad, aunque las aplicaciones DeFi no se consideran PSAV o CASP 

según los estándares (del GAFI)348, la guía actualizada establece que los desarrolladores de DeFi y 

los mantenedores pueden ser considerados tales en algunos casos349. Según algunos participantes 

de la industria, esto probablemente conducirá a una situación en la que los participantes del mercado 

que extraen tarifas de transacción o ingresos directos de un protocolo que controlan se clasificarán 

como PSAV o CASP. Además, algunos protocolos más completamente descentralizados también 

podrían cubrirse en algunos casos, pero eso requeriría un análisis caso por caso350. Además, el GAFI 

ha señalado que muchos participantes del mercado DeFi comúnmente se llaman a sí mismos 

descentralizados, "cuando en realidad incluyen a una persona con control o suficiente influencia"351. 

En tales casos, se debe aplicar la definición PSAV o CASP352. Además, la guía propone que en 

aquellas ocasiones en las que la plataforma DeFi realmente no tenga una entidad legal que la ejecute, 

los países podrían exigir la participación de un PSAV o CASP para que sea responsable de las 

obligaciones de las plataformas353. Como el GAFI es un grupo de trabajo de lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo, cabe señalar que estas directrices se producen desde ese punto de 

vista. Sin embargo, esto no significa que sus directrices y declaraciones no tendrían ningún efecto en 

otras áreas de la industria. De hecho, se han presentado argumentos de que el enfoque del GAFI 

probablemente ralentizará el desarrollo de nuevas plataformas DeFi en 2022 e incluso creará batallas 

legales entre los reguladores y los empresarios de blockchain que tienen "control o influencia" sobre 

los protocolos DeFi354. Además, dicho enfoque también podría aumentar la brecha entre la industria 

financiera tradicional y DeFi. Además, esto podría dar lugar a agrupaciones geográficas, con la 

industria centrando su desarrollo en jurisdicciones con un enfoque abierto hacia la nueva industria. 

Por lo tanto, vale la pena señalar que también se han representado otros enfoques para resolver 

estos problemas355. Para evitar los problemas antes mencionados y para garantizar tanto la 

                                                            
346 Por ejemplo, según Defi Llama (https://defillama.com/ ), la cantidad combinada de activos totales bloqueados en 

los protocolos DeFi ha aumentado de USD 17 mil millones a más de USD 260 mil millones en los últimos doce meses (del 7 de 
diciembre de 2020 al 7 de diciembre de 2021).  
347 GAFI 2021. 
348 GAFI 2021, pág. 27. Esto se debe al hecho de que los estándares del GAFI “no se aplican al software o la tecnología subyacente”.  
349 Ibídem. 
350 Cointelegraph 2021. 
351 GAFI 2021, pág. 27 
352 Ibídem. 
353 GAFI 2021, pág. 28 
354 CoinDesk 2021. 
355 Ver por ejemploAvgouleas – Kiayias2020, pp. 16-19, donde los sistemas DLT operan sobre la base de la aprobación de acceso 
una vez que se han establecido la identidad del cliente y el origen de los fondos bajo los controles de Conozca a su cliente.  A 

diferencia de los sistemas financieros tradicionales, las firmas miembro distribuirían los costos y acelerarían el permiso del cliente al 
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protección de los inversores como la innovación, se debe hacer un mapeo completo de todas las 

alternativas posibles antes de establecer cualquier regulación para toda la industria. 

 

5.6.3. Puerto seguro 

Como Australia y algunos estados de los Estados Unidos, algunas jurisdicciones han presentado el 

llamado enfoque de "puerto seguro" para las DAO que operan en DeFi. Los puertos seguros pueden 

describirse como disposiciones reglamentarias que especifican que si una persona se compromete 

a cumplir con una conducta específica, se considerará que no ha violado ninguna regla específica. 

Dado que la orientación y la falta de reglas y regulaciones con respecto a los activos criptográficos 

no brindan suficiente claridad para aquellos que desean desarrollar tecnologías de cadena de 

bloques, los puertos seguros son un enfoque que se ha representado para gobernar estos problemas. 

En los Estados Unidos, se ha informado que Wyoming es el primer estado en reconocer y aprobar el 

registro de una DAO. Esto se origina a partir de la propuesta Token Safe Harbor 2.0 de la Security 

and Exchange Commission de los Estados Unidos (SEC), representada por la comisionada Hester 

M. Pierce en abril de 2021356. Según la propuesta, “[el] puerto seguro busca proporcionar a los 

desarrolladores de redes un período de gracia de tres años dentro del cual, bajo ciertas condiciones, 

pueden facilitar la participación y el desarrollo de una red funcional o descentralizada, exentos de las 

disposiciones de registro de las leyes federales de valores”357. Sin embargo, cabe señalar que el 

puerto seguro no proporciona un "pasaporte gratuito" para los proyectos de criptoactivos, sino que 

impone requisitos reglamentarios para las DAO358. Por otro lado, los beneficios clave de este enfoque 

incluyen la flexibilidad para respaldar atributos que brindan comodidad regulatoria y claridad y 

seguridad inmediatas a un área de la ley que fue diseñada mucho antes de que se inventaran la 

tecnología blockchain y los criptoactivos. En particular, Blockchain Austria ha representado un 

enfoque bastante similar en Australia a la propuesta de la SEC. En su documento de promoción, la 

organización señala que “[si bien] un marco regulatorio a largo plazo que sea adecuado para el 

propósito llevará tiempo, ya que los formuladores de políticas buscan comprender los problemas y 

desarrollar una solución considerada [adecuadamente], eso no significa que no hay que trabajar en 

el corto plazo”359. Por ejemplo, podría proporcionarse una guía más específica en áreas como 

custodia, desbancarización, impuestos y prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos 

como el terrorismo para mejorar la protección de los consumidores e inversores y promover la 

innovación al mismo tiempo360. Además, los reguladores deben aumentar sus recursos y 

conocimientos al comprometerse más con los participantes del mercado de la industria mediante el 

                                                            
compartir los datos a través de técnicas criptográficas y pruebas de conocimiento cero. Además de la eficiencia, el enfoque también 
aumentaría la privacidad del cliente. Ver también COALA 2021. En esta Ley Modelo, se representa un enfoque alternativo para 

regular las DAO. A diferencia de otras soluciones presentadas, COALA tiene como objetivo crear uniformidad y seguridad jurídi ca 
para las DAO sin dejar de acomodar la flexibilidad para una mayor innovación al no imponer requisitos formales de registro. Por 
ejemplo, la ley modelo propone que las acciones registradas en un sistema basado en cadenas de bloques podrían considerarse 
títulos válidos para una acción según las reglas corporativas existentes y que podrían transferirse a través de un registro basado en 
cadenas de bloques. De esta manera, los reguladores podrían evitar la carga administrativa de redactar una nueva ley corporat iva, 
específicamente aplicable a las acciones 'tokenizadas'. 
356 SEGUNDO 2021. 
357 Ibídem. 
358 Ibídem. Estos requisitos incluyen (i) actualizaciones semestrales de la divulgación del plan de desarrollo y un explorador de  
bloques, y (ii) un requisito de informe de salida con: (a) un análisis de un asesor externo que explique por qué la red es descentralizada 
o funcional; o (b) un anuncio de que los tokens se registrarán bajo la Ley de Bolsa de Valores de 1934.  
359 Blockchain Australia 2021, pág. 5 
360 Ibídem. 
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establecimiento de un grupo de trabajo de reguladores e industrias361. De hecho, en octubre de 2021, 

el Comité Selecto del Senado sobre Australia como Centro Tecnológico y Financiero publicó un 

informe que incluye una propuesta para el reconocimiento legal de las DAO362. 

 

5.6.4. Recapitulación  

El análisis de DeFi como fenómeno muestra que las soluciones regulatorias no son sencillas. Sin 

embargo, dado que la industria sigue creciendo y desarrollándose rápidamente, sería crucial que la 

Unión Europea siguiera el desarrollo de la industria de los criptoactivos en su conjunto. De lo 

contrario, el desarrollo se dirigirá a jurisdicciones con un enfoque más favorable a la innovación. 

Como establece la propuesta actual de MiCA, la Unión Europea pretende representar, 18 meses 

después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento, un informe que evalúa "[el] desarrollo de 

las finanzas descentralizadas en los mercados de criptoactivos y el tratamiento regulatorio adecuado 

de los sistemas descentralizados de criptoactivos sin un emisor o proveedor de servicios de 

criptoactivos"363. Con este enfoque, la Unión Europea inevitablemente ya está rezagada en el 

desarrollo internacional de la industria DeFi. De esta manera, la iniciativa de Regulación no cumplirá 

su propósito de proporcionar un entorno de apoyo a la innovación para los mercados de criptoactivos. 

 

6. Conclusiones 

6.1. Confrontación entre las finanzas tradicionales y las criptomonedas 

Dado que la legislación financiera se preparó y promulgó antes de los criptoactivos, las estructuras 

regulatorias existentes a menudo pueden resultar un desafío para este fenómeno. Se ha expresado una 

amplia gama de opiniones y puntos de vista sobre las soluciones regulatorias. Por ejemplo, la declaración 

de Janet Yellen sobre la falta de autoridad de los Estados Unidos para regular Bitcoin se puede atribuir 

principalmente a la naturaleza descentralizada y centralmente resistente de los criptoactivos: “La Reserva 

Federal simplemente no tiene la autoridad para supervisar o regular Bitcoin de ninguna manera”364 (Janet 

Louise Yellen, expresidenta de la Reserva Federal y actual Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos) . 

De hecho, es una pregunta justa preguntar qué jurisdicción, institución o autoridad debería tener el poder 

y la autoridad para regular las unidades o los participantes del mercado cuyo control no se concentra en 

una sola entidad. Según algunos, la tecnología blockchain en sí misma ya es un fenómeno que, como tal, 

no es adecuado para el marco regulatorio actual y para el cual se necesitaría un enfoque diferente365. Por 

otra parte, también se han planteado visiones muy opuestas a las anteriores. Como muestra el informe 

del GAFI presentado anteriormente en la presente monografía, el riesgo de lavado de dinero es a menudo 

una preocupación para las autoridades públicas y los reguladores. Otro indicio  de esta preocupación ha 

sido la Quinta Directiva, el primer reglamento relacionado con las criptomonedas en la Unión Europea, 

destinado principalmente a cubrir las regulaciones de prevención de lavado de activos para los 

criptoactivos. Además, una preocupación específica que ha surgido recientemente en el debate público 

es la supervisión y regulación de DeFi366. Una cosa que a menudo sobresale de la discusión sobre los 

                                                            
361 Ibídem. 
362 Consulte el Informe del Senado de Australia 2021. Además de proponer un marco regulatorio para las DAO, el inform e 
incluye reformas significativas a la regulación de aspectos de la economía de criptoactivos en general.  
363 Art. 122a (2a) MiCA. 
364 Diario de Wall Street 2021. 
365 Ver por ejemploBjörkenheim2021. En su tesis, Björkenheimargumenta que las cadenas de bloques no son sujetos legales bajo 
la ley estatal, sino jurisdicciones independientes con sus propias leyes y procesos legales.  
366 El Bloque 2021. 
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criptoactivos es la confrontación entre las finanzas tradicionales y los mercados de criptoactivos. Esto es 

comprensible dado que algunos de los objetivos de la nueva industria conducirían al reemplazo de muchos 

actores tradicionales del mercado financiero con tecnología y privarían a la política monetaria de los 

bancos que han dominado el sector financiero durante cientos de años. Sin embargo, la confrontación ya 

se ha movido a un área ligeramente gris donde los bancos pueden negarse a brindar sus servicios a las 

empresas de cifrado367. En el otro extremo, están los cripto-anarquistas, que creen que la industria de los 

criptoactivos suplantará a todos los actores financieros tradicionales y que ningún estado o autoridad tiene 

el poder de regular el mercado de las criptomonedas368. Estas tensiones muestran que el debate también 

está polarizado en muchos lugares, por lo que la detección de contradicciones es realmente importante 

para la regulación y el futuro del mercado de criptomonedas. No conducirá a un resultado ideal si l a 

representación de cualquiera de las partes en la preparación de la legislación recibe un grado irrazonable 

de influencia unilateral en el desarrollo regulatorio. Por lo tanto, lograr un resultado óptimo debería requerir 

una amplia consulta tanto de los participantes del mercado financiero tradicional como de los criptoactivos. 

Además, también se debe evitar regular el tema con los marcos legales existentes sin un análisis crítico. 

 

6.2. Objetivos del MiCA y conclusiones al planteamiento de la monografía 

El propósito de esta mongrafía ha sido examinar los efectos potenciales del borrador de la regulación 

MiCA en el mercado de activos criptográficos en la Unión Europea, y potenciales repercusiones para otros 

actores (América Latin). MiCA está diseñado como un reglamento, por lo tanto vinculante y directamente 

aplicable en toda la Unión Europea en todos los Estados Miembros cuando entre en vigor. Debido a su 

amplio impacto, el éxito de la regulación en el logro de sus objetivos es, por lo tanto, particularmente 

importante. Como se muestra en la monografía, MiCA tiene la intención de promover el desarrollo de 

criptoactivos al tener un marco legal que apoye la innovación y la competencia justa, salvaguarde los 

derechos de los consumidores y preserve la integridad del mercado. 

 

6.2.1. Protección al consumidor e inversor 

El examen realizado en a lo largo de esta monografía muestra que, en general, MiCA aumentaría la 

protección adecuada de los inversores, la fiabilidad del mercado y la seguridad jurídica de los 

inversores en términos de los servicios prestados en el ámbito del Reglamento. Los ejemplos más 

significativos de una mejor protección de los inversores son la mayor confiabilidad de los servicios de 

custodia y las plataformas de negociación de criptoactivos debido a los requisitos operativos que 

establece MiCA. Además, la regulación de la emisión y las ofertas de criptoactivos, en particular la 

obligación de publicar un documento técnico al ofrecer un criptoactivo en la Unión Europea, puede 

verse como un avance notable para superar la brecha de información entre los proveedores de 

servicios de activos virtuales (PSAV) o proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) y los 

inversores. Además, en general, las mejoras críticas, como la creación de un régimen de abuso de 

mercado armonizado y la armonización de las reglas para la industria en toda la Unión Europea, 

también pueden verse como una mejora de la protección de los inversores, al menos en el ámbito de 

                                                            
367 Por ejemplo, en Australia, debido a la falta de transparencia en torno a la toma de decisiones de los bancos al denegar servicios 
bancarios a varias empresas FinTech, el informe del Senado australiano ha recomendado que se desarrolle un proceso para las 
empresas afectadas por la desbancarización, que debería involucrar a Australia. Autoridad de Quejas Financieras. Ver Informe del 
Senado de Australia 2021, págs. 83-115. 
368 Véase, por ejemplo, El Manifiesto Criptoanarquista nd  
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los proveedores de servicios que han registrado PSAV o CASP bajo MiCA. Sin embargo, también se 

pueden identificar algunos problemas. Por ejemplo, MiCA no busca regular las DeFi ni los préstamos 

y préstamos de criptoactivos, lo que hace que la protección adecuada de los inversores sea 

vulnerable a estas sub-industrias. Además, también se debe tener en cuenta que los inversores 

pueden utilizar cualquier servicio de criptoactivos por iniciativa propia, independientemente de si el 

PSAV o CASP estaría autorizado por MiCA o no. Dado que la industria opera en Internet, la 

evaluación final para garantizar el estado de registro y establecimiento de los operadores del mercado 

se dejará en manos del inversor. 

 

6.2.2. Futuro de los participantes del mercado  

Con respecto al futuro de los participantes del mercado, como PSAV o CASP, CAI y CAO, MiCA 

permite que las empresas europeas tengan pleno acceso al mercado interno, proporcionando 

seguridad jurídica y nivelando el campo de juego para cada PSAV o CASP. Sin embargo, como se 

aborda en varias secciones de la presente monografía, el Reglamento puede tener un efecto adverso 

en los nuevos actores del mercado al crear posibles barreras a la entrada en el mercado y al 

establecer requisitos estrictos de responsabilidad. Por ejemplo, los requisitos reglamentarios para los 

proveedores de servicios de custodia son tan extensos, especialmente en lo que respecta a la 

responsabilidad, que es posible que esos proveedores de servicios ya no quieran prestar sus 

servicios en la Unión Europea. El otro problema que señala el presente documento es la clasificación 

de los diferentes tipos de criptoactivos. Esto se puede dividir en dos subcategorías diferentes: a) 

cooperación con el régimen regulatorio existente en la Unión Europea, especialmente con MiFID II, 

y b) clasificaciones y requisitos para monedas estables. Con respecto a lo primero mencionado, el 

problema más importante es la interacción de MiCA con el régimen de MiFID II al determinar si un 

criptoactivo que incluye características específicas de los instrumentos financieros debe clasificarse 

para caer dentro del alcance de MiCA, o si debe clasificarse como un valor bajo MiFID II. Además, 

esto expondría a los participantes del mercado a la incertidumbre regulatoria y crearía oportunidades 

para el arbitraje regulatorio. Los problemas relacionados con las monedas estables se pueden dividir 

en tres subcategorías separadas. En primer lugar, como se identificó en secciones anteriores del 

presente documento, la categorización actual no ayudaría a respaldar la constitución de CAI de forma 

transfronteriza, sino que más bien establecería límites a una innovación que podría proporcionar una 

solución muy necesaria a los muchos problemas en los pagos transfronterizos. En segundo lugar, la 

división entre ART y EMT no está del todo clara y podría conducir a una situación en la que estos 

activos podrían ser de facto equivalentes a instrumentos de pago, independientemente de su 

supuesta función principal o uso en virtud del Reglamento propuesto. Además, el Reglamento no 

parece tener en cuenta el hecho de que algunos criptoactivos se refieren al valor de una moneda 

fiduciaria pero sus activos de reserva consisten en otras monedas fiduciarias, materias primas o 

criptoactivos. Esto también crearía incertidumbre regulatoria para dichos activos o, alternativamente, 

estaría completamente prohibido en la Unión Europea. En tercer lugar, y por último, también existe 

la posibilidad de que los umbrales para determinar si un AMT o un EMT se clasificarían como 

significativos según MiCA pueden resultar poco realistas, dado que en el mercado actual, todas las 

monedas estables relevantes superarían fácilmente esos límites y ser calificados como criptoactivos 

significativos. Es más, las consecuencias de esto podrían resultar absurdas para los emisores de 
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dichos activos, ya que de repente se verían obligados a observar requisitos adicionales, por ejemplo, 

poseer fondos de capital de al menos el 3 % del importe medio de los activos de reserva. Además, 

el Reglamento también podría crear barreras regulatorias para las monedas estables globales 

verdaderamente grandes de importancia global. Como ha enfatizado el Fondo Monetario 

Internacional, los criptoactivos tienen una naturaleza global y transfronteriza sin precedentes, lo que 

exige una amplia cooperación internacional en la fase de desarrollo de la regulación369. Por lo tanto, 

estaría justificado tener en cuenta la cooperación internacional en la regulación de las monedas 

estables cuando se preparó la iniciativa de Regulación. Por ejemplo, con el sistema de control de 

monedas estables de MiCA y el requisito de establecimiento para los emisores de monedas estables, 

la colaboración internacional puede ser muy desafiante en lo que respecta al desarrollo de una 

moneda estable global. Si la Unión Europea se autoexcluye del diálogo global al establecer sus 

propias reglas, podría, en el peor de los casos, retrasarse en desarrollos significativos del sector. Los 

numerosos problemas señalados anteriormente llevan a la conclusión de que, con respecto a la 

categorización de los criptoactivos, MiCA podría no cumplir con los objetivos establecidos en la 

iniciativa en su forma actual. Esto indica que el proyecto de Reglamento debería estar sujeto a 

algunas aclaraciones o cambios, o en su defecto, se podría realizar una reclasificación completa de 

los criptoactivos370. No obstante, a pesar de todos los problemas prácticos descritos anteriormente, 

el mayor problema con MiCA ha demostrado ser su enfoque fundamental para regular todo el 

mercado de criptoactivos. Lo que esto significa en la práctica es que el intento de incorporar 

automáticamente la regulación de la nueva industria en un marco regulatorio existente sin ningún 

nivel de escrutinio crítico o desafío lleva a la conclusión de que el trabajo de preparación de 

antecedentes para la legislación ya es bastante deficiente. Además, casi todas las consultas 

mencionadas en los considerandos y otros materiales de MiCA se han llevado a cabo únicamente 

con participantes tradicionales del mercado financiero. Aunque los legisladores de la Unión Europea 

organizaron una consulta abierta después de que la Comisión Europea publicara la primera versión 

de la propuesta de Reglamento, ni siquiera se intentó comercializar de forma activa o notoria a estos 

participantes del mercado. En primer lugar, esto refleja la paradoja de regular la industria: los mayores 

competidores que todo el espacio de los criptoactivos está tratando de desafiar están dictando la 

preparación de la regulación para la industria. Esto no solo pone en duda la objetividad regulatoria, 

sino que también parece crear una legislación mal preparada y crear muchos desafíos para la 

industria. En la práctica, dejar a los participantes del mercado ya existentes fuera de la discusión 

pública ha materializado problemas de tal manera que algunos participantes del mercado, como 

prestatarios y prestamistas, y toda la sub-industria de DeFi, están completamente excluidos del 

ámbito de aplicación del Reglamento. Por ejemplo, dado que solo las personas jurídicas pueden 

emitir criptoactivos o proporcionar servicios de criptoactivos, no está claro cómo se pueden interpretar 

los tokens y los servicios generados (i) a través de una red abierta de cadena de bloques, como 

Bitcoin, (ii) a través de una aplicación, como un contrato inteligente, o (iii) por una DAO. Esto no solo 

debilita la posición de los participantes del mercado, sino que también conduciría efectivamente a 

mercados más fragmentados. Como muchas otras jurisdicciones ya están examinando las 

                                                            
369 FMI 2021, pág. 41 
370 Como ejemplo, ESMA ha propuesto un enfoque alternativo, en el que MiCA podría volver a evaluarse de modo que todos los 
criptoactivos que no sean ART ni ERT se incluyan en una MiFID II revisada, pero estén sujetos a regímenes diferentes y menos 

restrictivos definidos mediante una elaboración cuidadosa. exenciones proporcionales de varios requisitos. Ver ESMA 2019.  
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oportunidades y los diferentes enfoques para resolver estos asuntos, la Unión Europea parece estar 

inevitablemente atrasada en el desarrollo regulatorio orientado a la innovación de la industria. 

 

6.3. Enfoque alternativo para resolver paradojas de la regulación 

Para abordar los problemas descritos anteriormente, es necesaria una breve revisión de enfoques 

alternativos. Como primera opción, con base en los problemas identificados en esta monografía, se 

propone dividir la regulación del fenómeno en partes individuales más pequeñas. Esto no solo daría 

prioridad a la regulación de políticas y procedimientos generales para la industria para garantizar la 

protección de los inversores en primer lugar, sino que también ahorraría recursos en estudios de 

antecedentes con respecto a otros trabajos regulatorios. Además de los procedimientos generales, las 

áreas regulatorias podrían incluir (i) la clasificación, emisión y provisión de criptoactivos al público, (ii) el 

enfoque regulatorio sobre las monedas estables, (iii) la personalidad jurídica de las DAO y el enfoque 

legal sobre DeFi, y (iv) requisitos operativos específicos para todos los participantes del mercado. 

Alternativamente, se podría establecer un grupo de trabajo completamente dedicado para desarrollar un 

sistema e infraestructura completamente nuevos. El grupo estaría formado por los mejores profesionales, 

diferentes participantes del mercado, científicos y juristas. La tarea sería identificar las necesidades 

regulatorias y los posibles enfoques en el sector, identificar áreas desafiantes y proponer soluciones. 

Luego, con base en el informe del grupo de trabajo, se haría un inventario de la mejor opción para regular 

el sector en su conjunto. Independientemente del resultado, cualquiera de estos enfoques garantizaría 

una mejor elaboración de leyes, un enfoque más objetivo para resolver los problemas regulatorios y una 

cooperación internacional más amplia que la versión preliminar actual de MiCA. Sin embargo, esto 

requeriría que los políticos tomen decisiones rápidas y mejoren las cosas. Incluso si MiCA se convierte 

en la primera ley integral de criptoactivos del mundo, es posible que en la práctica no logre los resultados 

previstos y, en el peor de los casos, solo será perjudicial para el desarrollo pro-innovador de la industria. 

 

6.4. Investigaciones futuras 

Finalmente, vale la pena crear una visión general del futuro. Primero, la falta de regulación de los 

criptoactivos es sensible a la creación de nuevos problemas legales cuando se consideran los primeros. 

Los temas planteados incluyen la división legal entre criptoactivos cubiertos por MiCA y valores cubiertos 

por MiFID II. En segundo lugar, antes de la posible entrada en vigor de MiCA, se debería realizar un 

estudio exhaustivo sobre cómo encaja el reglamento con el resto de la legislación de la Unión Europea. 

Una breve revisión de la regulación MiFID II ya ha mostrado ambigüedades, por lo que sin duda sería 

necesario un análisis más completo para garantizar la certeza regulatoria. Otros temas de investigación 

relevantes incluyen la regulación de las monedas estables, especialmente a escala global, y cuestiones 

regulatorias fundamentales relacionadas con DeFi y DAO. Por último, cabe señalar que, a pesar de todo 

lo cubierto y representado en esta monografía, la industria de los criptoactivos en su conjunto se encuentra 

en una etapa tan temprana de su ciclo de vida que su futuro es imposible de predecir. Probablemente en 

50 años, seremos mucho más sabios sobre qué tipo de soluciones deberían haberse hecho hoy. Sin 

embargo, es nuestro trabajo tomar las mejores decisiones posibles desde el punto de vista actual, aunque 

no siempre es sencillo en torno a un tema tan políticamente tenso. El dinero a menudo se percibe en la 

sociedad moderna como el instrumento de poder más notable, por lo que no es de extrañar que encontrar 

soluciones comunes no siempre sea fácil. 
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