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El Parlamento Europeo, 

– Visto el documento del Banco Internacional de Pagos titulado «Digital Currencies» 

(Monedas digitales), de noviembre de 20151, 

– Vista la publicación del Banco de Inglaterra titulada «On the economics of digital 

currencies» (Sobre la economía de las monedas digitales) (Q3/2014)2, 

– Visto el Dictamen de la Autoridad Bancaria Europea sobre las monedas virtuales, de 

julio de 20143, 

– Visto el análisis del Banco Central Europeo sobre sistemas de monedas virtuales, de 

febrero de 20154, 

– Visto el Plan de acción de la Comisión para reforzar la lucha contra la financiación del 

terrorismo, de 2 de febrero de 20165, 

– Visto el estudio de la Comisión sobre la magnitud de la brecha del IVA en la UE, de 

mayo de 20156, 

– Visto el estudio del Centro Común de Investigación titulado «The digital agenda of 

virtual currencies» (La agenda digital de las monedas virtuales)7, 

– Vistas las orientaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para un enfoque de las 

                                                 
1 http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf 
2 http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q3dig

italcurrenciesBitcoin2.pdf 
3 https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-

08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf 
4 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf 
5 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/160202_en.htm 
6 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm 
7 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97043/the%20digital%20agend

a%20of%20virtual%20currencies_final.pdf 
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monedas virtuales basado en el riesgo, de junio de 2015, 

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo sobre la lucha contra la financiación del 

terrorismo, de 12 de febrero de 20161, 

– Vistas la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el tratamiento a efectos de 

IVA de las operaciones de cambio de divisas virtuales (C-264/14)2 y las conclusiones de 

la abogada general Sra. Kokott, de 16 de julio de 20153, 

– Vista la consulta de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre la 

inversión mediante monedas virtuales o tecnologías de registros distribuidos, de julio de 

20154, 

– Vista la nota informativa del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulada 

«Bitcoin market, economics and regulation» (Mercado, economía y regulación del 

bitcoin)5, 

– Visto el informe de Europol titulado «Changes in modus operandi of Islamic State 

terrorist attacks» (Cambios del modus operandi de los atentados terroristas del Estado 

Islámico), de 18 de enero de 20166, 

– Visto el Dictamen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las 

monedas virtuales, de junio de 20147, 

– Visto el estudio de la OCDE titulado «The Bitcoin Question - currency versus trust-less 

transfer technology» (La cuestión del bitcoin - moneda frente a tecnología de 

transferencia sin necesidad de confianza)8, 

– Vista la nota de debate de los servicios del Fondo Monetario Internacional titulada 

«Virtual Currencies and Beyond» (Monedas virtuales y más allá, de enero de 2016)9, 

– Visto el informe del asesor científico principal de la Oficina Científica del Gobierno 

británico titulado «Distributed Ledger Technology: beyond block chain» (Tecnología de 

registros distribuidos: más allá de la cadena de bloques), de 201610, 

– Vista la audiencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre monedas 

                                                 
1 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/12-conclusions-terrorism-

financing/ 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1463564584935&uri=CELEX:62014CJ0264 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62014CC0264 
4 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-

532_call_for_evidence_on_virtual_currency_investment.pdf 
5 http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140793/LDM_BRI(201

4)140793_REV1_EN.pdf 
6 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/changes_in_modus_operandi_

of_is_in_terrorist_attacks.pdf 
7 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/virtual-currency-key-definitions-and-

potential-aml-cft-risks.pdf 
8 http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/The-Bitcoin-Question-2014.pdf 
9 https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf 
10 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-

16-1-distributed-ledger-technology.pdf 
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virtuales del 25 de enero de 2016, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de 

la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0168/2016), 

A. Considerando que, si bien aún no se ha establecido una definición de aplicación 

universal, pero que a veces se hace referencia a las monedas virtuales como efectivo 

digital, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) entiende las monedas virtuales como una 

representación digital de valor no emitida por un banco central ni por una autoridad 

pública, ni necesariamente asociada a una moneda fiduciaria, pero aceptada por 

personas físicas o jurídicas como medio de pago y que puede transferirse, almacenarse o 

negociarse por medios electrónicos; que las monedas virtuales se basan 

fundamentalmente en la tecnología de registros distribuidos (TRD), la base tecnológica 

para más de 600 sistemas de moneda virtual1 que facilitan los intercambios entre 

homólogos, y que la más destacada de ellas es por ahora el bitcoin; que, si bien fue 

emitida por primera vez en 2009 y actualmente su cuota de mercado entre las monedas 

virtuales basadas en la TDR asciende a casi el 90 %, y el valor de mercado de los 

bitcoins en circulación es de unos 5 000 millones de euros2, aún no ha alcanzado 

dimensiones sistémicas; 

B. Considerando que el término «tecnología de registros distribuidos» comprende bases de 

datos con niveles variables de confianza y resiliencia, con capacidad para procesar 

rápidamente grandes cantidades de operaciones y con capacidad de transformación no 

solo en el ámbito de las monedas virtuales, sino también en la tecnología financiera 

(FinTech) en términos generales, donde las operaciones de compensación y liquidación 

podrían ser una aplicación obvia, así como otras más allá de las finanzas, especialmente 

en relación con la prueba de identidad y propiedad; 

C. Considerando que las inversiones en TRD son parte integrante del actual ciclo de 

innovación en el ámbito de la tecnología financiera (FinTech) y totalizan hasta la fecha 

más de mil millones de euros en fondos de capital riesgo e inversión de las empresas3; 

Oportunidades y riesgos de las monedas virtuales y la TRD en un entorno de pagos en 

rápida evolución 

1. Destaca que las monedas virtuales y la TRD pueden contribuir positivamente al 

bienestar de los ciudadanos y al desarrollo económico, también en el sector financiero:  

a) reduciendo los costes de las operaciones y los costes de funcionamiento de los pagos 

y, en particular, de las transferencias transfronterizas de fondos, quizás incluso por 

debajo del 1 %, frente al tradicional 2 % —4 % en el caso de los sistemas de pago en 

línea4—, y en más del 7 % por término medio para las remesas de transferencias 

transfronterizas5, lo que, haciendo un cálculo optimista, podría reducir sus costes 

totales en un máximo de 20 000 millones de euros; 

                                                 
1 http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf 
2 http://coinmarketcap.com/ 
3 Véase, entre otros: http://www.coindesk.com/state-of-Bitcoin-blockchain-2016/ 
4 https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-

08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf 
5 https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_december_2015.pdf 
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b) en general, reduciendo el coste de acceso a la financiación incluso sin una cuenta 

bancaria tradicional, contribuyendo así potencialmente a la inclusión financiera y al 

«Objetivo 5x5» del G-20 y el G-81; 

c) aumentando la resiliencia y, en función de la estructura del sistema, la velocidad de 

los sistemas de pago y el comercio de bienes y servicios merced a la arquitectura 

intrínsecamente descentralizada de la TRD, que podría continuar operando de 

manera fiable aun en el caso de que partes de su red funcionen mal o sufran intrusión 

informática; 

d) haciendo posibles sistemas que aúnen facilidad de uso, bajos costes de 

funcionamiento y de las operaciones y un grado elevado de privacidad, pero sin una 

anonimia total, de manera que, hasta cierto punto, en caso de infracción, sea posible 

rastrear las operaciones y se pueda aumentar en general la transparencia para los 

participantes en el mercado; 

e) utilizando dichos sistemas para desarrollar sistemas seguros de micropagos en línea 

que respeten la privacidad individual y que podrían sustituir a algunos de los 

modelos de negocios en línea existentes que merman significativamente la 

privacidad; 

f) permitiendo la posibilidad de fusión de diferentes tipos de mecanismos de pago 

tradicionales e innovadores, desde tarjetas de crédito a soluciones móviles, en una 

aplicación segura y fácil de usar, lo que a su vez podría hacer avanzar determinados 

aspectos del comercio electrónico en Europa y profundizar en el mercado único; 

2. Observa que los sistemas de monedas virtuales y TRD entrañan riesgos que deben 

abordarse adecuadamente con objeto de aumentar la fiabilidad, incluso en las 

circunstancias actuales, es decir; 

a) la ausencia de estructuras de gobernanza flexibles, pero resilientes y fiables, o la 

definición de estas estructuras, especialmente en algunas aplicaciones de TRD como 

el bitcoin, lo que produce incertidumbre y plantea problemas de protección de los 

consumidores o, más en general, de los usuarios, sobre todo en caso de desafíos no 

previstos por los diseñadores del software original; 

b) la elevada volatilidad de las monedas virtuales y la posibilidad de que se produzcan 

burbujas especulativas, así como la falta de formas tradicionales de supervisión 

reguladora, salvaguardas y protección, cuestiones particularmente problemáticas para 

los consumidores; 

c) la capacidad a veces limitada de los reguladores en el ámbito de las nuevas 

tecnologías, lo que puede dificultar la definición de salvaguardias adecuadas en el 

momento oportuno con objeto de garantizar el funcionamiento correcto y fiable de 

las aplicaciones de TRD cuando aumenten tanto como para adquirir relevancia 

sistémica, o incluso antes; 

d) la inseguridad jurídica que rodea a las nuevas aplicaciones de TRD; 

e) el consumo energético de determinadas monedas virtuales que, según el informe del 

                                                 
1 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTFINANCIALSECTOR/0,,co

ntentMDK:22383199~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282885,00.html 
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asesor científico principal del Gobierno del Reino Unido sobre la TRD, se ha 

calculado que en el caso del bitcoin es superior a un 1 GW, lo que requeriría 

inversiones en investigación sobre formas más eficientes de mecanismos de 

verificación de las operaciones, así como su promoción;  

f) la falta de documentación técnica transparente y de fácil acceso sobre el 

funcionamiento de monedas virtuales específicas y otros sistemas de TRD; 

g) las fuentes potenciales de inestabilidad financiera que podrían estar asociadas a 

productos derivados basados en una deficiente comprensión de las características de 

las monedas virtuales; 

h) las posibles limitaciones futuras a largo plazo de la efectividad de la política 

monetaria si los sistemas de monedas virtuales privados se utilizaran ampliamente 

como sustitutos de las monedas fiduciarias oficiales; 

i) las posibilidades de realizar operaciones en el mercado negro, blanqueo de dinero, 

financiación del terrorismo1, fraude y evasión fiscal y otras actividades delictivas 

basadas en la «pseudonimia» y la «combinación de servicios» que ofrecen algunos 

de estos servicios y la naturaleza descentralizada de algunas monedas virtuales, 

habida cuenta de que la trazabilidad de las operaciones en efectivo tiende a ser muy 

inferior; 

3. Indica que para abordar estos riesgos será necesario aumentar la capacidad reguladora, 

incluidos los conocimientos técnicos, así como desarrollar un marco jurídico sólido que 

esté a la altura de la innovación, garantizando una respuesta oportuna y proporcionada 

si, y en el momento en que, el uso de algunas aplicaciones de TRD se convierta en 

sistémicamente pertinente;  

4. Señala, no obstante, que si se adopta una regulación de manera precoz, esta podría no 

estar adaptada a una realidad todavía en evolución y transmitir a la población un 

mensaje erróneo sobre las ventajas o la seguridad de las monedas virtuales; 

Utilización de la TRD para fines distintos de los pagos 

5. Observa que el potencial de la TRD para acelerar, descentralizar, automatizar y 

normalizar procesos basados en datos con un menor coste podría modificar de manera 

fundamental las modalidades de transferencia de activos y tenencia de registros, con 

consecuencias para el sector privado y para el sector público, en tres aspectos por lo que 

se refiere a este último: como prestador de servicios, como supervisor y como 

legislador; 

6. Indica que los procesos de compensación y liquidación así como otros procesos de 

gestión posnegociación cuestan actualmente al sector financiero global mucho más de 

50 000 millones de euros anuales2, y que estos procesos y los procesos de conciliación 

bancaria son ámbitos en los que la TRD podría dar lugar a transformaciones en términos 

                                                 
1 Si bien existe un potencial de uso de las monedas virtuales para financiar el terrorismo, 

Europol ha señalado recientemente (18 de enero de 2016) que, a pesar de que informes de 
terceros insinúan que los terroristas utilizan monedas anónimas, como el bitcoin, para 
financiar sus actividades, esto no ha sido confirmado por las autoridades policiales. 

2 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-
16-1-distributed-ledger-technology.pdf 



de eficiencia, rapidez y resiliencia, pero también plantearía nuevos desafíos de 

regulación; 

7. Pone de relieve el hecho de que, a este respecto, agentes del sector privado han 

emprendido varias iniciativas, y pide a las autoridades competentes a nivel europeo y 

nacional que las sometan a supervisión; 

8. Observa asimismo que la TRD podría utilizarse para incrementar la puesta en común de 

datos, la transparencia y la confianza no solo entre gobiernos y ciudadanos, sino 

también entre agentes del sector privado y clientes; 

9. Reconoce el potencial aún sin desarrollar de la TRD, mucho más allá del sector 

financiero, incluidos la microfinanciación colectiva mediante criptocapital, los servicios 

de mediación en conflictos, en particular en los sectores financiero y jurídico, y el 

potencial de los contratos inteligentes combinados con firmas digitales, aplicaciones que 

permiten una mayor protección de los datos y el desarrollo de la internet de los objetos;  

10. Destaca la dinámica que las tecnologías de cadena de bloques generan en el entorno 

empresarial así como su potencial de transformación en la economía real a largo plazo; 

11. Reconoce el potencial de la TRD para ayudar a los gobiernos a reducir el blanqueo de 

dinero, el fraude y la corrupción; 

12. Anima a los organismos públicos a que, tras efectuar análisis de impacto adecuados, 

prueben sistemas de TRD a fin de mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y 

las soluciones de administración electrónica, de conformidad con las normas de 

protección de datos de la Unión; alienta a los organismos públicos a que eviten los 

efectos de bloqueo que podrían estar asociados a la utilización de sistemas privados de 

TRD; reconoce específicamente el potencial de la TRD para mejorar los sistemas de 

registro catastral; 

13. Recomienda que los organismos públicos y las autoridades competentes encargadas de 

analizar grandes cantidades de datos exploren el uso en tiempo real de instrumentos de 

supervisión y presentación de informes basados en TRD como parte de la agenda de 

tecnologías de regulación (RegTech) en el sector financiero y fuera de él, entre otras 

cosas, para al menos reducir la notable brecha del IVA en la Unión1; 

Regulación inteligente con miras a fomentar la innovación y garantizar la integridad 

14. Pide un enfoque regulador proporcionado a escala de la Unión a fin de no asfixiar la 

innovación o añadir costes superfluos en esta fase temprana, pero tomando en serio los 

desafíos que puede suponer en términos de regulación la generalización del uso de 

monedas virtuales y TRD; 

15. Destaca las semejanzas entre la tecnología de registros distribuidos (TRD), que 

consisten en una serie de nodos que participan en un sistema y que comparten una base 

de datos común, y la World Wide Web, definida como un conjunto universal de 

recursos interrelacionados lógicamente mediante enlaces; observa que tanto la TRD 

como la World Wide Web se basan en internet, un sistema universal de redes de 

servidores, ordenadores personales y ordenadores inalámbricos interconectadas; 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm 



16. Recuerda que internet, a pesar de los intentos de promover un enfoque multilateral, 

sigue estando regido por la Administración nacional de información y 

telecomunicaciones (National Telecommunications and Information Administration), 

que es una agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos; 

17. Acoge con satisfacción la creación de una coalición dinámica sobre tecnologías de 

cadena de bloques en el Foro para la Gobernanza de Internet, y pide a la Comisión que 

promueva una gobernanza compartida e integradora de la TRD para evitar los 

problemas anteriormente observados en el desarrollo de internet; 

18. Señala que actos legislativos clave de la Unión, como el Reglamento sobre la 

infraestructura del mercado (EMIR), el Reglamento sobre los depositarios centrales de 

valores (RDCV), la Directiva sobre la firmeza de la liquidación (SFD), la Directiva y el 

Reglamento sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID/MiFIR), la Directiva 

sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y la Directiva 

sobre los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA), podrían ofrecer un marco 

regulador conforme a las actividades desempeñadas, con independencia de la tecnología 

subyacente, aunque las monedas virtuales y las aplicaciones basadas en la TRD se 

expandan a nuevos mercados y amplíen sus actividades; observa, no obstante, que 

podría ser necesaria más legislación a medida;  

19. Acoge favorablemente las propuestas de la Comisión de que se incluyan las plataformas 

de intercambio de monedas virtuales en la Directiva contra el blanqueo de capitales, con 

objeto de suprimir el anonimato asociado a dichas plataformas; espera que toda 

propuesta a este respecto esté orientada y se justifique sobre la base de un análisis 

completo del riesgo que conllevan las monedas virtuales, y que se fundamente en una 

evaluación de impacto exhaustiva;  

20. Recomienda que la Comisión realice un balance exhaustivo de las monedas virtuales y, 

sobre esta base, si lo considera adecuado, que revise la legislación pertinente de la 

Unión sobre pagos, incluidas la Directiva sobre las cuentas de pago, la Directiva sobre 

servicios de pago y la Directiva sobre el dinero electrónico, a la luz de las nuevas 

posibilidades que ofrece la evolución de la tecnología, como las monedas virtuales y la 

TRD, con miras a seguir fortaleciendo la competencia y reduciendo los costes de las 

operaciones, entre otras vías, mediante el aumento de la interoperabilidad y quizás 

también la promoción de una billetera electrónica universal no sujeta a derechos de 

propiedad;  

21. Observa que en Europa se han creado varias monedas virtuales locales en respuesta a 

las crisis financieras y a los problemas de restricción del crédito conexos; insta a una 

particular cautela a la hora de definir las monedas virtuales, en el contexto de toda 

propuesta legislativa futura, con vistas a tener debidamente en cuenta la existencia de 

«monedas locales» de carácter no lucrativo, que con frecuencia tienen una fungibilidad 

limitada y aportan importantes beneficios sociales y medioambientales, así como a 

evitar una regulación desproporcionada en este ámbito, en tanto no se evite ni se eluda 

la tributación;  

22. Pide la creación de un grupo operativo horizontal TRD dirigido por la Comisión y 

compuesto por expertos reguladores y técnicos, con objeto de:  

i) aportar los conocimientos técnicos y de regulación necesarios en los diversos 

sectores de las aplicaciones TRD pertinentes, reunir a las partes interesadas y apoyar 



a los agentes públicos pertinentes a escala de la UE y de los Estados miembros en sus 

esfuerzos por controlar el uso de la TRD a escala europea y mundial; 

ii) fomentar la concienciación y analizar los beneficios y los riesgos —también para los 

usuarios finales— de las aplicaciones TRD con objeto de utilizar del mejor modo 

posible su potencial, determinando un conjunto de atributos fundamentales de los 

sistemas de TRD que favorezcan el interés general, como normas abiertas no 

privadas, así como normas relativas a las mejores prácticas cuando surgen estas 

normas; 

iii) apoyar una respuesta oportuna, bien fundada y proporcional a las nuevas 

oportunidades y desafíos que surgen con la introducción de importantes aplicaciones 

TRD, también mediante una hoja de ruta para las medidas que deban tomarse en el 

futuro a escala de la UE y de los Estados miembros y que incluirán una evaluación 

de la regulación europea existente, con vistas a actualizarla en respuesta al 

significativo y sistémico uso de la TRD, cuando proceda, encarando asimismo los 

retos sistémicos y en materia de protección del consumidor; 

iv) elaborar pruebas de tensión para todos los aspectos importantes de las monedas 

virtuales y otros sistemas de TRD cuyo nivel de uso alcance tal dimensión que los 

convierta en sistémicamente importantes para la estabilidad; 

23. 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; 

o 

o     o 

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 

 

 


