
Los criptoactivos se definen como una representación 
digital de valor o de derechos que pueden ser cedidos o 
almacenados de forma electrónica, utilizando la tecnología 
de registros distribuidos u otra similar.

La propuesta de reglamento sobre los mercados de 
criptoactivos (reglamento MiCA), publicada por la Comisión 
Europea en septiembre de 2020 y aún en proceso de 
tramitación, introduce reglas para los siguientes tipos 
de criptoactivos:

— Los electronic money tokens (EMT), que son un tipo 
de criptoactivos destinados a utilizarse como 
medio de cambio y que pretenden mantener estable 
su valor por referencia al valor de una moneda 
oficial de un país.

— Los asset-referenced tokens (ART), que son un tipo de 
criptoactivos, distintos de los EMT, que buscan mantener 
su valor estable por referencia a cualquier otro valor o 
derecho, o a una combinación de ambos, incluyendo una 
o varias monedas oficiales de un país. El emisor de ART
debe constituir y mantener una reserva de activos de
referencia para mantener estable el valor del ART.

— Los demás criptoactivos, distintos de los anteriores, 
incluidos en el ámbito de la propuesta del reglamento. 

Los EMT y los ART pueden ser, además, significativos, 
cuando se cumplen ciertos criterios o se superan 
determinados umbrales (base de clientes, valor de los EMT 
y ART emitidos, número y valor de las operaciones, etc.).

La propuesta contiene diversas previsiones sobre la 
autorización, supervisión, operativa, organización y 
gobernanza de los emisores de los criptoactivos  
antes señalados.

Además, incluye normas sobre la prestación de servicios 
vinculados con criptoactivos. Estos servicios son:

— Custodiar y administrar criptoactivos en nombre  
de terceros.

— Operar una plataforma de negociación de criptoactivos.

— Intercambiar criptoactivos por fondos o por otros 
criptoactivos.

— Ejecutar órdenes sobre criptoactivos en nombre  
de terceros.

— Colocar criptoactivos.

— Recibir y transmitir órdenes sobre criptoactivos en 
nombre de terceros.

— Proporcionar asesoramiento sobre criptoactivos. 

— Gestionar carteras de criptoactivos.

Asimismo, en relación con los proveedores de estos 
servicios, se regulan  aspectos de carácter prudencial, 
organizativos, de información a los clientes, de salvaguarda 
de sus fondos, y relacionados con conflictos de interés o 
con externalización.

Por último, la propuesta de reglamento regula la 
arquitectura supervisora de los criptoactivos. En esencia, 
la autorización del emisor, la recepción del documento 
informativo (denominado white paper) relacionado con la 
emisión de criptoactivos que debe notificar el emisor, y 
la autorización de la prestación de servicios sobre 
criptoactivos se atribuyen a las autoridades nacionales 
competentes (ANC). La supervisión de los emisores 
descansa, también, en las mismas ANC, salvo que los 
ART o EMT emitidos sean significativos, en cuyo caso la 
Autoridad Bancaria Europea y un colegio de supervisores 
asumen las responsabilidades supervisoras. Finalmente, 
la supervisión de los proveedores de servicios sobre 
criptoactivos recae en las ANC.

Recuadro 8.2

PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE LOS MERCADOS DE CRIPTOACTIVOS




