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SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Señala que tanto las empresas como la tecnología de las monedas virtuales están en 

ciernes; 

2. Señala que tanto las empresas como la tecnología de las monedas virtuales son tecnologías 

innovadoras que no se desarrollan sobre la base de las infraestructuras existentes; 

3. Es consciente de las posibles ventajas que para el consumidor, las empresas, las 

organizaciones benéficas y el conjunto de la economía se derivan de las monedas virtuales 

y de las tecnologías de las monedas virtuales, como una mayor rapidez y eficacia a un 

coste menor al hacer pagos y transferencias, especialmente internacionales, el posible 

fomento de la integración financiera y un mejor acceso a la financiación y a los recursos 

financieros para el sector empresarial y las pymes; observa, asimismo, que el uso de las 

monedas virtuales y de las tecnologías de registros distribuidos (TRD) ha contribuido 

positivamente a los micropagos, y los ha hecho más fáciles, en las compras electrónicas de 

bienes; 

4. Destaca que las monedas virtuales constituyen el único medio de pago distinto del 

efectivo que puede facilitar la liquidación en tiempo real (el receptor obtiene el 100 % de 

los fondos en el momento del pago); 

5. Subraya la importancia de desarrollar la igualdad de condiciones en Europa a fin de 

permitir explotar y desarrollar plenamente el valioso potencial de las TRD, que pueden 

utilizarse en numerosos ámbitos innovadores y en una amplia gama de industrias y 

servicios tales como los «contratos «inteligentes», la microfinanciación colectiva 

mediante criptocapital y los servicios de mediación en conflictos, en particular en los 

sectores financieros y jurídicos; alienta asimismo a los organismos públicos a que evalúen 

las ventajas y exploren la posibilidad de aplicar estas tecnologías innovadoras a otros 

ámbitos, con objeto de ofrecer servicios mejores, más rápidos y más eficientes a los 

ciudadanos de la Unión; 

6. Reconoce que las monedas virtuales pueden entrañar riesgos relacionados con actividades 

delictivas como la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal o 

el fraude fiscal, así como otros retos y actividades potencialmente ilegales; señala, no 

obstante, que apenas hay pruebas del uso generalizado de las monedas virtuales como 

instrumento de pago en actividades delictivas y que la trazabilidad de las operaciones en 

efectivo suele ser mucho menor que la de las monedas virtuales; 

7. Señala que los propietarios de monedas virtuales son vulnerables a las actividades ilegales 

como las estafas, el robo de monedas virtuales, la piratería, el mal funcionamiento de los 

programas o equipos informáticos, el fraude y los dispositivos fraudulentos, las promesas 

falsas o las declaraciones incorrectas; pide a la Comisión que garantice la existencia de un 

nivel adecuado de garantías y vías de recurso efectivas para los consumidores que puedan 

enfrentarse a algunos de los riesgos mencionados relacionados con el uso de las monedas 
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virtuales; 

8. Reconoce que las monedas virtuales, que no son una moneda nacional o extranjera, si se 

utilizaran como un alternativa a monedas fiduciarias, podrían suponer riesgos potenciales 

para el sistema financiero, tanto en lo que se refiere a su regulación como a la seguridad y 

la vigilancia del mercado, y plantear riesgos y amenazas para la integridad financiera y la 

regulación financiera eficaz; hace hincapié en que los riesgos para la estabilidad financiera 

podrían ser más pronunciados a medida que se generalicen las monedas virtuales; 

9. Es consciente de que los particulares que quieran conservar su capital pueden recurrir a 

divisas independientes, por ejemplo los bitcoin, cuando los tipos de interés estén bajo 

mínimos o como refugio en los periodos de inestabilidad económica; 

10. Observa las grandes fluctuaciones observadas en el pasado en los tipos de cambio de 

algunas monedas virtuales y los posibles riesgos derivados de su utilización para los 

consumidores; subraya que no existe una protección normativa específica en la Unión que 

proteja a los consumidores frente a las pérdidas financieras si una plataforma que cambia 

o posee monedas virtuales quiebra o cesa su actividad; señala que las monedas virtuales 

pueden titulizarse con activos subyacentes; destaca la necesidad de proteger a los 

consumidores cuando utilicen monedas virtuales, especialmente en cuanto a la 

ciberseguridad, los algoritmos utilizados, las personas de contacto y los datos de contacto 

en caso de preguntas o problemas, y de disponer de términos y condiciones fácilmente 

comprensibles, incluida una indicación clara de los riesgos y del hecho de que las 

monedas virtuales y su valor no están necesariamente garantizados por ningún banco o 

país; hace hincapié en que las empresas del sector de las monedas virtuales deben 

comunicar estos problemas potenciales; 

11. Reconoce las dificultades e incertidumbres para predecir la posible evolución de las 

monedas virtuales y trazar posibles respuestas políticas concretas a más largo plazo sin 

poner trabas a la innovación; pide a la Comisión que desarrolle una estrategia coherente y 

exhaustiva de la Unión con el objetivo de determinar los beneficios y riesgos de las 

monedas virtuales y de las tecnologías de las monedas virtuales y posibles respuestas 

políticas a más largo plazo teniendo en cuenta la necesidad de prevenir la fragmentación y 

la distorsión del mercado único, el principio de legislar mejor y la necesidad de fomentar 

la innovación financiera y tecnológica y de trabajar con las partes interesadas pertinentes y 

con las empresas de monedas virtuales con el fin de conservar el atractivo de la Unión 

como lugar para la I+D y la operación de estas tecnologías; subraya la importancia de un 

seguimiento continuo, de un análisis de la forma en que las monedas virtuales evolucionan 

y de los retos políticos que plantean; recomienda la creación de un grupo de trabajo 

dirigido por la Comisión que respalde a los actores públicos y privados pertinentes a la 

vez que evalúa y analiza todas las posibles vías de evolución de las tecnologías de las 

monedas virtuales y de las aplicaciones TRD; pide a la Comisión que preste especial 

atención a los algoritmos utilizados en las monedas virtuales y que examine su seguridad; 

12. Pide a la Comisión que, a fin de garantizar que las empresas del sector de las monedas 

virtuales que cumplen la ley puedan prosperar, tenga en cuenta la contribución de estas 

monedas y de las TRD en todos los ámbitos, especialmente su función en la evolución del 

mercado único digital; 

13. Reconoce que el desarrollo de respuestas normativas eficaces al desarrollo de las monedas 
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virtuales se encuentra aún en una fase temprana y delicada; hace hincapié en que los 

reguladores de algunas zonas han logrado progresos considerables a la hora de desarrollar 

respuestas eficaces; señala, no obstante, que queda mucho trabajo por hacer para instaurar 

marcos eficaces que regulen las monedas virtuales que creen una protección frente a los 

riesgos sin frenar la innovación financiera y tecnológica; 

14. Destaca la importancia de la formación del consumidor y de la transparencia y la 

confianza al utilizar las monedas virtuales; pide a la Comisión que desarrolle, en 

cooperación con los Estados miembros y las empresas del sector, directrices destinadas a 

garantizar que se brinde una información precisa, clara y completa a los usuarios, actuales 

y futuros, de monedas virtuales, a fin de permitirles tomar decisiones con pleno 

conocimiento de causa, lo que mejoraría la transparencia de los sistemas de monedas 

virtuales en lo que respecta a su organización y funcionamiento y a lo que los diferencia 

de los sistemas de pago regulados y supervisados en términos de protección del 

consumidor; pide además al sector de las monedas virtuales que, en colaboración con la 

Comisión y los Estados miembros, considere la posibilidad de aplicar los requisitos 

pertinentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo que se recogen en las normas internacionales a los cambistas de monedas 

virtuales convertibles y a cualquier otra entidad que actúe como nodo cuando las 

actividades con monedas virtuales convertibles crucen el sistema financiero de una 

moneda fiduciaria regulada, y pide a la Comisión que evalúe y examine la posibilidad de 

ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva contra el blanqueo de capitales, a fin de 

incluir a las plataformas de intercambio de monedas virtuales. 



 

PE577.006v02-00 6/6 AD\1092914ES.doc 

ES 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 21.4.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

31 

2 

4 

Miembros presentes en la votación final Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, 

Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Dennis de Jong, Vicky Ford, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez 

Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, 

Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Robert Rochefort, 

Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga 

Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen 

Van Bossuyt, Marco Zullo 

Suplentes presentes en la votación final Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, João Pimenta 

Lopes, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij, Sabine 

Verheyen, Kerstin Westphal 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Georg Mayer 

 


