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PR_COD_1recastingam

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.



PR\1249255ES.docx 3/63 PE704.888v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .................................................................................................60



PE704.888v01-00 4/63 PR\1249255ES.docx

ES



PR\1249255ES.docx 5/63 PE704.888v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
información que acompaña a las transferencias de fondos y de determinados 
criptoactivos (refundición)
(COM(2021)0422 – C9-0341/2021 – 2021/0241(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2021)0422),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9-
0341/2021),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Banco Central Europeo, de [ ..... 2022 ]1,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 8 de diciembre de 20212,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos3,

– Vistas la carta dirigida el ... por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios a la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de conformidad con el 
artículo 110, apartado 3, de su Reglamento interno,

– Vistos el acuerdo provisional aprobado por las comisiones competentes con arreglo al 
artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno, y el compromiso asumido por el 
representante del Consejo, mediante carta de [...............], de aprobar dicha Posición, de 
conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– Vistos los artículos 110 y 59 de su Reglamento interno, 

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 
y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de conformidad con 
el artículo 58 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0000/2022),

1 DO C 0, 0.0.0000, p. 0. / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C 0, 0.0.0000, p. 0. / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
3 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene ninguna 
modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que 
se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores junto 
con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los 
textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

 Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El alcance mundial, la velocidad a 
la que pueden realizarse las operaciones y 
el posible anonimato que permiten las 
transacciones de criptoactivos hacen que 
estos sean especialmente adecuados para 
los delincuentes que desean realizar 
transferencias ilícitas entre jurisdicciones 
y que operan más allá de las fronteras 
nacionales. A fin de abordar eficazmente 
los riesgos que plantea el uso indebido de 
criptoactivos con fines de blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
la Unión debe aspirar a avanzar en la 
aplicación a escala mundial de las 
normas establecidas en virtud del presente 
Reglamento y también a desarrollar la 
dimensión internacional e intersectorial 
de la regulación y la supervisión de las 
transferencias de criptoactivos en relación 
con el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo.

Or. en
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Justificación

Enmienda relativa a la lógica interna del texto en relación con los riesgos que plantean las 
transacciones de criptoactivos. Se añade un considerando para aclarar que las nuevas 
normas sobre transferencias de criptoactivos deben aplicarse en el contexto de la dimensión 
internacional de las transferencias de criptoactivos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para prevenir la financiación del 
terrorismo, se han adoptado medidas 
dirigidas a la congelación de los fondos y 
recursos económicos de determinadas 
personas, grupos y entidades, entre las que 
figuran los 
Reglamentos (CE) n.º 2580/200142 
y (CE) n.º 881/2002 del Consejo43 y el 
Reglamento (UE) n.º 356/2010 del 
Consejo44. Con ese mismo objeto, también 
se han adoptado medidas encaminadas a 
proteger el sistema financiero contra la 
canalización de fondos y recursos 
económicos con fines terroristas.[insértese 
referencia: propuesta de Directiva sobre 
los mecanismos que deben establecer los 
Estados miembros para prevenir la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo, y por la que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849] y el 
Reglamento [insértese referencia: 
propuesta de Reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por el que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849] 
contienen varias de estas medidas. Sin 
embargo, dichas medidas no impiden del 
todo que los terroristas y otros delincuentes 
tengan acceso a los sistemas de pago para 
transferir sus fondos.45

(14) Para prevenir la financiación del 
terrorismo, se han adoptado medidas 
dirigidas a la congelación de los fondos y 
recursos económicos de determinadas 
personas, grupos y entidades, entre las que 
figuran los 
Reglamentos (CE) n.º 2580/200142 
y (CE) n.º 881/2002 del Consejo43 y el 
Reglamento (UE) n.º 356/2010 del 
Consejo44. Con ese mismo objeto, también 
se han adoptado medidas encaminadas a 
proteger el sistema financiero contra la 
canalización de fondos y recursos 
económicos con fines terroristas. La 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo44bis contiene varias 
de estas medidas. Sin embargo, dichas 
medidas no impiden del todo que los 
terroristas y otros delincuentes tengan 
acceso a los sistemas de pago para 
transferir sus fondos.
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__________________ __________________
42 Reglamento (CE) n.º 2580/2001 del 
Consejo, de 27 de diciembre de 2001, 
sobre medidas restrictivas específicas 
dirigidas a determinadas personas y 
entidades con el fin de luchar contra el 
terrorismo 
(DO L 344 de 28.12.2001, p. 70).

42 Reglamento (CE) n.º 2580/2001 del 
Consejo, de 27 de diciembre de 2001, 
sobre medidas restrictivas específicas 
dirigidas a determinadas personas y 
entidades con el fin de luchar contra el 
terrorismo 
(DO L 344 de 28.12.2001, p. 70).

43 Reglamento (CE) n.º 881/2002 del 
Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el 
que se imponen determinadas medidas 
restrictivas específicas dirigidas contra 
determinadas personas y entidades 
asociadas con Usamah bin Ladin, la red 
Al-Qaida y los talibanes (DO L 139 de 
29.5.2002, p. 9).

43 Reglamento (CE) n.º 881/2002 del 
Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el 
que se imponen determinadas medidas 
restrictivas específicas dirigidas contra 
determinadas personas y entidades 
asociadas con Usamah bin Ladin, la red 
Al-Qaida y los talibanes (DO L 139 de 
29.5.2002, p. 9).

44 Reglamento (UE) n.º 356/2010 del 
Consejo, de 26 de abril de 2010, por el que 
se imponen ciertas medidas restrictivas 
específicas dirigidas contra ciertas 
personas físicas y jurídicas, entidades u 
organismos dada la situación en Somalia 
(DO L 105 de 27.4.2010, p. 1).

44 Reglamento (UE) n.º 356/2010 del 
Consejo, de 26 de abril de 2010, por el que 
se imponen ciertas medidas restrictivas 
específicas dirigidas contra ciertas 
personas físicas y jurídicas, entidades u 
organismos dada la situación en Somalia 
(DO L 105 de 27.4.2010, p. 1).
44 bis Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2015, relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero para 
el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73). 

45 FALTA ESTA NOTA A PIE DE 
PÁGINA. UTILÍCESE OTRA LENGUA.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento también 
debe aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo46. Debe 
prohibirse estrictamente el tratamiento 
posterior de datos de carácter personal con 
fines comerciales. Todos los Estados 
miembros reconocen que la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo constituye una cuestión 
importante de interés general. Al aplicar el 
presente Reglamento, la transferencia de 
datos personales a un tercer país ha de 
realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en el capítulo V del Reglamento (UE) 
2016/679. Es importante que no se impida 
que los proveedores de servicios de pago y 
los proveedores de servicios de 
criptoactivos que operen en varias 
jurisdicciones con sucursales o filiales 
situadas fuera de la Unión intercambien 
información sobre operaciones sospechosas 
dentro del grupo, a condición de que 
apliquen las salvaguardias adecuadas. 
Además, los proveedores de servicios de 
criptoactivos del originante y del 
beneficiario, los proveedores de servicios 
de pago del ordenante y del beneficiario, y 
los proveedores de servicios de pago 
intermediarios, deben contar con las 
medidas técnicas y de organización 
adecuadas para proteger los datos 
personales de la pérdida accidental, la 
alteración o la difusión o el acceso no 
autorizados.

(17) El presente Reglamento también 
debe aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo46. Debe 
prohibirse estrictamente el tratamiento 
posterior de datos de carácter personal con 
fines comerciales. Todos los Estados 
miembros reconocen que la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo constituye una cuestión 
importante de interés general. Al aplicar el 
presente Reglamento, la transferencia de 
datos personales a un tercer país ha de 
realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en el capítulo V del Reglamento (UE) 
2016/679. Es importante que no se impida 
que los proveedores de servicios de pago y 
los proveedores de servicios de 
criptoactivos que operen en varias 
jurisdicciones con sucursales o filiales 
situadas fuera de la Unión intercambien 
información sobre operaciones sospechosas 
dentro del grupo, a condición de que 
apliquen las salvaguardias adecuadas. 
Además, los proveedores de servicios de 
criptoactivos del originante y del 
beneficiario, los proveedores de servicios 
de pago del ordenante y del beneficiario, y 
los proveedores de servicios de pago 
intermediarios, deben contar con las 
medidas técnicas y de organización 
adecuadas para proteger los datos 
personales de la pérdida accidental, la 
alteración o la difusión o el acceso no 
autorizados, así como un procedimiento de 
notificación de las violaciones de los datos 
de carácter personal.

__________________ __________________
46 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

46 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
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General de Protección de Datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

General de Protección de Datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Justificación

Enmienda relativa a la lógica interna del texto en relación con los riesgos que plantean las 
transferencias de criptoactivos. En el Derecho de la UE, la notificación es una obligación de 
los responsables del tratamiento en caso de violación de los datos personales. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Las personas físicas o 
jurídicas y las entidades que se limiten a 
proporcionar infraestructuras auxiliares 
que permitan a otra entidad prestar 
servicios para la transferencia de 
criptoactivos, como las personas que solo 
prestan servicios de internet y servicios en 
la nube o desarrolladores de programas 
informáticos, no deben entrar en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, a menos que presten 
servicios en relación con la transferencia 
de criptoactivos por cuenta de otra 
persona.

Or. en

Justificación

Enmienda relativa a la lógica interna del texto en relación con los riesgos que plantean las 
transferencias de criptoactivos. El considerando aclara el ámbito de aplicación de las 
entidades obligadas a efectos del presente Reglamento.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Los proveedores de 
quioscos o de máquinas automáticas 
conectadas a una red de registro 
descentralizado, también conocidas como 
cajeros automáticos de criptoactivos 
(«criptocajeros automáticos»), permiten a 
los usuarios realizar transferencias de 
criptoactivos a una dirección de 
criptoactivos depositando efectivo, a 
menudo sin ninguna forma de 
identificación ni verificación de los 
clientes. Los criptocajeros automáticos 
están particularmente expuestos a riesgos 
de blanqueo de capitales porque el 
anonimato proporcionado y la posibilidad 
de operar con efectivo de origen 
desconocido los convierte en un vehículo 
ideal para actividades ilícitas. Habida 
cuenta de su papel al prever o facilitar 
activamente las transferencias de 
criptoactivos, las transferencias de 
criptoactivos vinculadas a criptocajeros 
automáticos deben entrar en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria debido a la lógica interna del texto y estrechamente vinculada a 
otras enmiendas admisibles relativas al riesgo que plantean las transferencias de 
criptoactivos. 

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de tener en cuenta las 
características especiales de los sistemas de 
pago y de transferencias de criptoactivos 
nacionales, y siempre que sea posible 
realizar un seguimiento de las 
transferencias de fondos hasta localizar al 

(20) A fin de tener en cuenta las 
características especiales de los sistemas de 
pago nacionales, y siempre que sea posible 
realizar un seguimiento de las 
transferencias de fondos hasta localizar al 
ordenante, los Estados miembros deben 
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ordenante o de las transferencias de 
criptoactivos hasta localizar al 
beneficiario , los Estados miembros deben 
poder excluir del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento determinadas 
transferencias nacionales de baja cuantía 
utilizadas para adquirir bienes o servicios, 
incluidos los pagos a través de giros 
electrónicos o las transferencias de 
criptoactivos de baja cuantía .

poder excluir del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento determinadas 
transferencias nacionales de baja cuantía, 
utilizadas para adquirir bienes o servicios, 
incluidos los pagos a través de giros 
electrónicos. Debido a la naturaleza 
intrínseca y al alcance mundial de las 
transferencias de criptoactivos y la 
prestación de servicios de criptoactivos, es 
difícil distinguir entre, por una parte, las 
transferencias puramente nacionales y, 
por otra, las transferencias 
transfronterizas. Además, la rapidez con 
la que se realizan las operaciones y la 
naturaleza virtual y las características 
tecnológicas de los criptoactivos facilitan 
el uso de técnicas destinadas a eludir el 
ámbito de aplicación de cualquier norma 
basada en umbrales. A fin de reflejar 
estas características específicas de los 
criptoactivos, una exención para las 
transferencias de escaso valor no es, por 
tanto, adecuada para las transferencias de 
criptoactivos.

Or. en

Justificación

Enmienda relativa a la lógica interna del texto en relación con los riesgos que plantean las 
transacciones de criptoactivos. La propuesta de la Comisión sugiere que la excepción de que 
disponen los Estados miembros para excluir determinadas transferencias electrónicas 
nacionales de escasa cuantía del ámbito de aplicación del Reglamento debe aplicarse 
también a las transferencias de criptoactivos. Sin embargo, tal excepción sería incoherente 
con la lógica interna del texto, que considera que los criptoactivos son «transfronterizos».  

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con el fin de no perjudicar la 
eficiencia de los sistemas de pago y de los 
servicios de transferencia de criptoactivos 
y para contrarrestar el riesgo de que se 
realicen operaciones fuera de los cauces 
reglamentarios como resultado de unas 

(22) Con el fin de no perjudicar la 
eficiencia de los sistemas de pago y para 
contrarrestar el riesgo de que se realicen 
operaciones fuera de los cauces 
reglamentarios como resultado de unas 
exigencias de identificación demasiado 
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exigencias de identificación demasiado 
estrictas frente a la potencial amenaza del 
uso de pequeñas transferencias de fondos o 
de criptoactivos para fines terroristas, en el 
caso de las transferencias de fondos cuya 
verificación no se haya efectuado todavía, 
la obligación de verificar que la 
información sobre el ordenante o el 
beneficiario o, en el caso de las 
transferencias de criptoactivos, sobre el 
originante y el beneficiario, sea exacta 
debe aplicarse únicamente a transferencias 
individuales de fondos o de criptoactivos 
que superen los 1000 EUR, salvo cuando 
dichas transferencias parezcan estar 
vinculadas a otras transferencias de fondos 
o transferencias de criptoactivos que en 
conjunto superen los 1000 EUR, los fondos 
o los criptoactivos se hayan recibido o 
pagado en efectivo, o mediante dinero 
electrónico anónimo o existan motivos 
razonables para albergar sospechas de 
blanqueo de dinero o de financiación del 
terrorismo.

estrictas frente a la potencial amenaza del 
uso de pequeñas transferencias de fondos 
para fines terroristas, en el caso de las 
transferencias de fondos cuya verificación 
no se haya efectuado todavía, la obligación 
de verificar que la información sobre el 
ordenante o el beneficiario sea exacta debe 
aplicarse únicamente a transferencias 
individuales que superen los 1000 EUR, 
salvo cuando dichas transferencias 
parezcan estar vinculadas a otras 
transferencias de fondos que en conjunto 
superen los 1000 EUR, los fondos se hayan 
recibido o pagado en efectivo, o mediante 
dinero electrónico anónimo o existan 
motivos razonables para albergar 
sospechas de blanqueo de dinero o de 
financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Las transferencias de 
criptoactivos son diferentes de las 
transferencias de fondos en varios 
aspectos. La combinación de la 
naturaleza intrínseca sin fronteras, el 
alcance mundial y las características 
tecnológicas de los criptoactivos permite a 
los usuarios transferir criptoactivos a 
través de miles de monederos en múltiples 
jurisdicciones a una escala mucho mayor 
y a mayor velocidad que las 
transferencias electrónicas tradicionales. 
Los delincuentes pueden llevar a cabo 
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transferencias ilícitas y evitar su detección 
estructurando una transacción importante 
en cantidades más pequeñas utilizando 
múltiples direcciones de monedero 
aparentemente no relacionadas, incluidas 
direcciones de un solo uso. Asociar estas 
direcciones a la identidad real de una 
persona física o jurídica, o detectar 
transferencias vinculadas con el fin de 
aplicar un umbral mínimo, es más difícil 
que las transferencias convencionales de 
fondos. Por otra parte, la mayoría de los 
criptoactivos son muy volátiles y su valor 
puede fluctuar significativamente en un 
plazo muy corto. Esta volatilidad podría 
complicar la aplicación y el cumplimiento 
de un umbral mínimo tanto a las 
autoridades como a los proveedores de 
servicios de criptoactivos. Con el fin de 
facilitar la detección de transferencias 
vinculadas y evitar el uso indebido de 
criptoactivos para facilitar, financiar y 
ocultar actividades delictivas y blanquear 
los ingresos, no debe establecerse un 
umbral mínimo en relación con las 
transferencias de criptoactivos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a otras enmiendas admisibles relativas al riesgo 
que plantean las transferencias de criptoactivos. El considerando aclara los motivos por los 
que el umbral mínimo aplicable a las transferencias de escasa cuantía de criptoactivos que 
no superen los 1 000 EUR que no parezcan estar vinculados a otras transferencias no puede 
ser efectivo para las transferencias de criptoactivos, debido a sus características específicas 
y su perfil de riesgo.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En el caso de las transferencias de 
fondos o de las transferencias de 
criptoactivos cuya verificación se haya 
efectuado, no debe requerirse que los 

(23) En el caso de las transferencias de 
fondos o de las transferencias de 
criptoactivos cuya verificación se haya 
efectuado, no debe requerirse que los 
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proveedores de servicios de pago y los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
verifiquen la información sobre el 
ordenante o el beneficiario que acompañe a 
cada transferencia de fondos, o la 
información sobre el originante y el 
beneficiario que acompañe a cada 
transferencia de criptoactivos a condición 
de que se cumplan las obligaciones que 
establecen la [insértese referencia: 
propuesta de Directiva sobre los 
mecanismos que deben establecer los 
Estados miembros para prevenir la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo y por la que se 
deroga la Directiva (UE) 2015/849] y el 
Reglamento [insértese referencia: 
propuesta de Reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por el que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849] .

proveedores de servicios de pago y los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
verifiquen la información sobre el 
ordenante o el beneficiario que acompañe a 
cada transferencia de fondos, o la 
información sobre el originante y el 
beneficiario que acompañe a cada 
transferencia de criptoactivos a condición 
de que se cumplan las obligaciones que 
establecen la Directiva (UE) 2015/849.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Con el fin de que las autoridades 
responsables de combatir el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo 
en terceros países puedan localizar el 
origen de los fondos o criptoactivos 
utilizados para dichos propósitos, las 
transferencias de fondos o las 
transferencias de criptoactivos desde la 
Unión al exterior de la Unión deben llevar 
información completa sobre el ordenante y 
el beneficiario. La información completa 
sobre el ordenante y el beneficiario debe 
incluir el identificador de entidad jurídica 
cuando esta información sea facilitada por 

(25) Con el fin de que las autoridades 
responsables de combatir el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo 
en terceros países puedan localizar el 
origen de los fondos utilizados para dichos 
propósitos, las transferencias de fondos 
desde la Unión al exterior de la Unión 
deben llevar información completa sobre el 
ordenante y el beneficiario. La información 
completa sobre el ordenante y el 
beneficiario debe incluir el identificador de 
entidad jurídica cuando esta información 
sea facilitada por el ordenante a su 
proveedor de servicios, dado que ello haría 
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el ordenante a su proveedor de servicios, 
dado que ello haría posible una mejor 
identificación de las partes implicadas en 
las transferencias de fondos y podría 
incluirse fácilmente en el formato de 
mensajes de pago existente, como el 
desarrollado por la Organización 
Internacional de Normalización para el 
intercambio electrónico de datos entre 
instituciones financieras. Las autoridades 
responsables de la lucha contra el blanqueo 
de capitales o la financiación del 
terrorismo en terceros países deben tener 
acceso a información completa sobre el 
ordenante y el beneficiario solo a efectos 
de prevenir, detectar e investigar el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo.

posible una mejor identificación de las 
partes implicadas en las transferencias de 
fondos y podría incluirse fácilmente en el 
formato de mensajes de pago existente, 
como el desarrollado por la Organización 
Internacional de Normalización para el 
intercambio electrónico de datos entre 
instituciones financieras. Del mismo modo, 
debe facilitarse la información relativa al 
identificador de identidad jurídica, o 
cualquier otro identificador oficial 
equivalente disponible, para las 
transferencias de criptoactivos. Las 
autoridades responsables de la lucha contra 
el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo en terceros países deben 
tener acceso a información completa sobre 
el ordenante y el beneficiario, además del 
originante y el beneficiario solo a efectos 
de prevenir, detectar e investigar el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo.

Or. en

Justificación

Enmienda relativa a la lógica interna del texto en relación con los riesgos que plantean las 
transacciones de criptoactivos. La información relativa al identificador de identidad jurídica 
proporciona una información esencial para garantizar la correcta identificación de una 
entidad jurídica en el otro extremo de una transferencia a efectos de LBC/LFT.  

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Los criptoactivos existen en 
una realidad virtual sin fronteras y 
pueden transferirse a cualquier proveedor 
de servicios de criptoactivos en cualquier 
jurisdicción, o incluso sin registro 
jurisdiccional. Muchas jurisdicciones no 
pertenecientes a la Unión cuentan con 
normas relativas a la protección de datos 
y la aplicación de naturaleza diferente a 
las establecidas en la Unión. Al transferir 
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criptoactivos por cuenta de un cliente a 
un proveedor de servicios de criptoactivos 
no registrado en la Unión, el proveedor de 
servicios de criptoactivos del originante, 
además de las medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente establecidas 
en el artículo 13 de la Directiva (UE) 
2015/849, debe evaluar la capacidad del 
proveedor de servicios de criptoactivos del 
beneficiario para recibir y conservar la 
información requerida en virtud del 
presente Reglamento y proteger la 
confidencialidad de los datos de carácter 
personal del originante. No obstante, 
cuando dicha información no pueda 
transmitirse con la transferencia, debe 
conservarse y ponerse a disposición de las 
autoridades competentes, previa solicitud, 
un registro de la información sobre el 
ordenante y el beneficiario.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a otras enmiendas admisibles relativas al riesgo 
que plantean las transferencias de criptoactivos. Este considerando aclara que la 
información no debe transmitirse a la otra parte si existe un riesgo para la protección de 
datos. Sin embargo, dicha información se debe conservarse y ponerse a disposición de las 
autoridades competentes.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 ter) Dado el elevado riesgo de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que presentan los proveedores 
de servicios de criptoactivos que 
incumplan las normas, que ofrecen 
servicios plenamente anonimizados y no 
están reconocidos por ninguna 
jurisdicción o están establecidos en 
terceros países de alto riesgo a efectos de 
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LBC/LFT, los proveedores de servicios de 
criptoactivos y cualquier otra entidad 
obligada deben abstenerse de interactuar 
con proveedores de servicios de 
criptoactivos no conformes. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a otras enmiendas admisibles relativas al riesgo 
que plantean las transferencias de criptoactivos. Considerando vinculado a la propuesta de 
crear un registro público de proveedores de servicios de criptoactivos no conformes. La 
interacción con dichos proveedores socavaría la eficacia del marco general.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) En lo que respecta a las 
transferencias de criptoactivos, los 
requisitos del presente Reglamento deben 
aplicarse a los proveedores de servicios de 
criptoactivos siempre que sus operaciones, 
ya sea en moneda fiduciaria o en 
criptoactivos, impliquen una transferencia 
electrónica tradicional o una transferencia 
de criptoactivos en la que participe un 
proveedor de servicios de criptoactivos.

(27) Los requisitos del presente 
Reglamento deben aplicarse a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
siempre que sus operaciones, ya sea en 
moneda fiduciaria o en criptoactivos, 
impliquen una transferencia electrónica 
tradicional o una transferencia de 
criptoactivos en la medida en que 
intervenga, como mínimo, un proveedor 
de servicios de criptoactivos u otra entidad 
obligada.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) El presente Reglamento no 
debe aplicarse a las transferencias de 
criptoactivos entre particulares realizadas 
sin la participación de un proveedor de 
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servicios de criptoactivos o de una entidad 
obligada.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a otras enmiendas admisibles relativas al riesgo 
que plantean las transferencias de criptoactivos. Esta enmienda aclara que las nuevas 
obligaciones solo se aplican a las transferencias en las que participe al menos una entidad 
obligada.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 ter) En caso de transferencia de 
criptoactivos desde o hacia un monedero 
de criptoactivos del que no sea titular un 
tercero, conocido como «monedero no 
alojado», el proveedor de servicios de 
criptoactivos u otra entidad obligada debe 
obtener y conservar la información 
requerida sobre el originador y el 
beneficiario de su cliente, ya sea 
originante o beneficiario. El proveedor de 
servicios de criptoactivos debe verificar la 
exactitud de la información únicamente 
con respecto a su cliente y no se espera 
que verifique la información requerida 
con respecto al originante o beneficiario 
detrás del monedero no alojado. No 
obstante, si el proveedor de servicios de 
criptoactivos sabe o constata que la 
información sobre el originante o el 
beneficiario que es un monedero no 
alojado es inexacta, o si la información 
sobre el originante o el beneficiario que es 
un monedero no alojado falta o está 
incompleta, o si la transferencia de 
criptoactivos debe considerarse 
sospechosa sobre la base del origen o el 
destino de los criptoactivos en cuestión, el 
proveedor de servicios de criptoactivos 
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debe evaluar, en función del riesgo, si 
debe rechazarse o suspenderse una 
transferencia de criptoactivos y si debe 
notificarse a la Unidad de Información 
Financiera (UIF) de conformidad con la 
Directiva (UE) 2015/849.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a otras enmiendas admisibles relativas al riesgo 
que plantean las transferencias de criptoactivos. Este considerando aclara las obligaciones 
con respecto a los traslados que implican un monedero alojado y las disposiciones especiales 
relativas a la transmisión de información.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Debido a la naturaleza 
transfronteriza y a los riesgos asociados a 
las actividades de criptoactivos y a las 
operaciones de los proveedores de 
servicios de criptoactivos, todas las 
transferencias de criptoactivos deben 
tratarse como transferencias electrónicas 
transfronterizas, sin régimen simplificado 
de transferencias electrónicas nacionales.

(28) Debido a la naturaleza sin fronteras 
y a los riesgos asociados a las actividades 
de criptoactivos y a las operaciones de los 
proveedores de servicios de criptoactivos, 
todas las transferencias de criptoactivos 
deben tratarse como transferencias 
electrónicas transfronterizas, sin régimen 
simplificado de transferencias electrónicas 
nacionales.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En lo que se refiere a las 
transferencias de criptoactivos, el 
proveedor de servicios de criptoactivos del 

(33) En lo que se refiere a las 
transferencias de criptoactivos, el 
proveedor de servicios de criptoactivos del 
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beneficiario debe aplicar procedimientos 
eficaces para detectar si la información 
sobre el originante falta o está incompleta. 
Estos procedimientos deben incluir, cuando 
proceda, la supervisión posterior a las 
transferencias o durante estas con el fin de 
detectar si falta la información obligatoria 
sobre el originante o el beneficiario. No 
debe exigirse que la información se 
adjunte directamente a la propia 
transferencia de criptoactivos, siempre que 
se presente de forma inmediata y segura y 
que esté a disposición de las autoridades 
competentes previa solicitud.

beneficiario debe aplicar procedimientos 
eficaces para detectar si la información 
sobre el originante o el beneficiario falta o 
está incompleta. Estos procedimientos 
deben incluir, cuando proceda, la 
supervisión posterior a las transferencias o 
durante estas con el fin de detectar si falta 
la información obligatoria sobre el 
originante o el beneficiario o está 
incompleta. Con el fin de garantizar el 
respeto del derecho a la intimidad y la 
protección de los datos personales, la 
información personal no debe registrarse 
en el registro descentralizado y no debe 
adjuntarse directamente a la propia 
transferencia de criptoactivos. Debe 
exigirse, no obstante, que la información 
se presente de forma inmediata y segura y 
que se ponga a disposición de las 
autoridades competentes previa solicitud.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Dado el riesgo potencial de 
blanqueo de capitales y de financiación del 
terrorismo que representan las 
transferencias anónimas, resulta oportuno 
exigir que los proveedores de servicios de 
pago soliciten información sobre el 
ordenante y el beneficiario. En 
consonancia con el enfoque basado en el 
riesgo desarrollado por el GAFI, resulta 
oportuno determinar qué ámbitos presentan 
mayor y menor riesgo, al objeto de 
responder mejor a los riesgos relacionados 
con el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. De este modo, 
el proveedor de servicios de criptoactivos 
del beneficiario, el proveedor de servicios 
de pago del beneficiario y el proveedor de 

(34) Dado el riesgo potencial de 
blanqueo de capitales y de financiación del 
terrorismo que representan las 
transferencias anónimas, resulta oportuno 
exigir que los proveedores de servicios de 
pago soliciten información sobre el 
ordenante y el beneficiario. En 
consonancia con el enfoque basado en el 
riesgo desarrollado por el GAFI, resulta 
oportuno determinar qué ámbitos presentan 
mayor y menor riesgo, al objeto de 
responder mejor a los riesgos relacionados 
con el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. De este modo, 
el proveedor de servicios de criptoactivos 
del beneficiario, el proveedor de servicios 
de pago del beneficiario y el proveedor de 
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servicios de pago intermediario deben 
disponer de procedimientos eficaces, 
basados en el riesgo, para aquellos casos en 
que las transferencias de fondos no 
contengan la información requerida sobre 
el ordenante o el beneficiario, o en que las 
transferencias de criptoactivos no 
contengan la información requerida sobre 
el originante o el beneficiario , con el fin 
de permitirles decidir si se ejecuta, se 
rechaza o se suspende la transferencia y 
determinar las medidas consiguientes 
oportunas.

servicios de pago intermediario deben 
disponer de procedimientos eficaces, 
basados en el riesgo, para aquellos casos en 
que las transferencias de fondos no 
contengan la información requerida sobre 
el ordenante o el beneficiario, o en que las 
transferencias de criptoactivos no 
contengan la información requerida sobre 
el originante o el beneficiario, así como 
procedimientos eficaces para detectar 
transferencias sospechosas sobre la base 
del origen o el destino de los criptoactivos 
en cuestión, en particular cualquier 
vínculo con actividades ilegales o 
mercados de red oscura, o cualquier uso 
de mezcladores u otros servicios de 
anonimización, con el fin de permitirles 
decidir si se ejecuta, se rechaza o se 
suspende la transferencia y determinar las 
medidas consiguientes oportunas.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) El proveedor de servicios de pago 
del beneficiario, el proveedor de servicios 
de pago intermediario y el proveedor de 
servicios de criptoactivos del beneficiario 
deben ejercer una vigilancia especial, 
evaluando los riesgos, cuando constaten 
que falta o está incompleta la información 
sobre el ordenante o el beneficiario, y 
deben comunicar sobre las operaciones 
sospechosas a las autoridades competentes, 
de acuerdo con las obligaciones en materia 
de información establecidas en el 
Reglamento (UE) [...] .

(35) El proveedor de servicios de pago 
del beneficiario, el proveedor de servicios 
de pago intermediario y el proveedor de 
servicios de criptoactivos del beneficiario 
deben ejercer una vigilancia especial, 
evaluando los riesgos, cuando constaten 
que falta o está incompleta la información 
sobre el ordenante o el beneficiario, o 
cuando una transferencia de criptoactivos 
debe considerarse sospechosa sobre la 
base del origen o el destino de los 
criptoactivos en cuestión, y deben 
comunicar sobre las operaciones 
sospechosas a las autoridades competentes, 
de acuerdo con las obligaciones en materia 
de información establecidas en la Directiva 
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(UE) 2015/849.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a otras enmiendas admisibles relativas al riesgo 
que plantean las transferencias de criptoactivos. Este considerando está relacionado con la 
propuesta de que los proveedores de servicios de criptoactivos apliquen procedimientos 
eficaces para detectar criptoactivos «sucios».

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Las disposiciones aplicables a las 
transferencias de fondos y a las 
transferencias de criptoactivos en las que 
falte información sobre el ordenante o el 
beneficiario o sobre el originante o el 
beneficiario o esta sea incompleta se deben 
aplicar sin perjuicio de las obligaciones de 
los proveedores de servicios de pago, los 
proveedores de servicios de pago 
intermediarios y los proveedores de 
servicios de criptoactivos de suspender o 
rechazar las transferencias de fondos que 
incumplan disposiciones de Derecho civil, 
administrativo o penal.

(36) Las disposiciones aplicables a las 
transferencias de fondos y a las 
transferencias de criptoactivos en las que 
falte información sobre el ordenante o el 
beneficiario o sobre el originante o el 
beneficiario o esta sea incompleta y en 
relación con las cuales las transferencias 
de criptoactivos deban considerase 
sospechosas sobre la base del origen y del 
destino de los criptoactivos en cuestión, 
deben aplicar sin perjuicio de las 
obligaciones de los proveedores de 
servicios de pago, los proveedores de 
servicios de pago intermediarios y los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
de suspender o rechazar las transferencias 
de fondos o las transferencias de 
criptoactivos que incumplan disposiciones 
de Derecho civil, administrativo o penal.

Or. en

Justificación

Enmienda relativa a la lógica interna del texto en relación con los riesgos que plantean las 
transacciones de criptoactivos. Este considerando está relacionado con la propuesta de que 
el proveedor de servicios de criptoactivos aplique procedimientos eficaces para detectar 
criptoactivos «sucios».
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Con objeto de ayudar a los 
proveedores de servicio de pago a instaurar 
procedimientos eficaces para detectar casos 
en los que reciban transferencias de fondos 
sin información o con información 
incompleta sobre el ordenante o el 
beneficiario y a tomar las medidas 
correspondientes, la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE), creada por el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo50, la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación (AESPJ), creada por el 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo51, y la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM), creada por el Reglamento 
(UE) n.º 1095/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo52, deberán emitir 
directrices al respecto.

(37) Con objeto de ayudar a los 
proveedores de servicio de pago y a los 
proveedores de servicios de criptoactivos a 
instaurar procedimientos eficaces para 
detectar casos en los que reciban 
transferencias de fondos sin información o 
con información incompleta sobre el 
ordenante o el beneficiario o 
transferencias de criptoactivos con 
información que falta o incompleta sobre 
el originante o el beneficiario o que son 
sospechosas por su naturaleza y a tomar 
las medidas eficaces correspondientes, la 
Autoridad Bancaria Europea (ABE), creada 
por el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo50, la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación (AESPJ), creada por el 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo51, y la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM), creada por el Reglamento 
(UE) n.º 1095/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo52, deberán emitir 
directrices al respecto.

__________________ __________________
50 Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Bancaria Europea), se modifica 
la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la 
Decisión 2009/78/CE de la Comisión 
(DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

50 Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Bancaria Europea), se modifica 
la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la 
Decisión 2009/78/CE de la Comisión 
(DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

51 Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación), se modifica la 
Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la 

51 Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación), se modifica la 
Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la 
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Decisión 2009/79/CE de la Comisión 
(DO L 331 de 15.12.2010, p. 48).

Decisión 2009/79/CE de la Comisión 
(DO L 331 de 15.12.2010, p. 48).

52 Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Valores y 
Mercados), se modifica la Decisión 
n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 
de 15.12.2010, p. 84).

52 Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Valores y 
Mercados), se modifica la Decisión 
n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 
de 15.12.2010, p. 84).

Or. en

Justificación

Enmienda relativa a la lógica interna del texto en relación con los riesgos que plantean las 
transferencias de criptoactivos. Enmienda relativa a la propuesta de emitir directrices para 
que los proveedores de servicios de criptoactivos cumplan las nuevas obligaciones 

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) El número de días para responder a 
las solicitudes de información sobre el 
ordenante o el originante viene 
determinado por el número de días hábiles 
en el Estado miembro del proveedor de 
servicios de pago del ordenante o del 
proveedor de servicios de criptoactivos del 
beneficiario.

(39) El número de días para responder a 
las solicitudes de información sobre el 
ordenante o el originante viene 
determinado por el número de días hábiles 
en el Estado miembro del proveedor de 
servicios de pago del ordenante o del 
proveedor de servicios de criptoactivos del 
originante.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará 
también a las transferencias de 
criptoactivos ejecutadas por medio de 
quioscos conectados a una red de registro 
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descentralizado conocida como cajeros 
automáticos de criptoactivos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a otras enmiendas admisibles relativas al riesgo 
que plantean las transferencias de criptoactivos. Los cajeros automáticos de criptoactivos 
deben incluirse en el ámbito de aplicación del presente Reglamento siempre que 
proporcionen o faciliten activamente las transferencias de criptoactivos.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
 Artículo 2 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento no se 
aplicará a las transferencias de fondos 
efectuadas utilizando una tarjeta de pago, 
un instrumento de dinero electrónico o un 
teléfono móvil, u otro dispositivo digital o 
informático de prepago o postpago de 
características similares, a condición de 
que:

3. El presente Reglamento no se aplicará a 
las transferencias de fondos o criptoactivos 
efectuadas utilizando una tarjeta de pago, 
un instrumento de dinero electrónico o un 
teléfono móvil, u otro dispositivo digital o 
informático de prepago o postpago de 
características similares, a condición de 
que:

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria debido a la lógica interna del texto y estrechamente vinculada a 
otras enmiendas admisibles relativas al riesgo que plantean las transferencias de 
criptoactivos.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento no se aplicará a las 
transferencias de fondos y criptoactivos 
cuando se cumpla cualquiera de las 

El presente Reglamento no se aplicará a las 
transferencias de fondos cuando se cumpla 
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condiciones siguientes: cualquiera de las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que constituya una transferencia de 
fondos o de criptoactivos a una autoridad 
pública en concepto de pago de impuestos, 
multas u otros gravámenes dentro de un 
Estado miembro;

b) que constituya una transferencia de 
fondos a una autoridad pública en concepto 
de pago de impuestos, multas u otros 
gravámenes dentro de un Estado miembro;

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se trate de una transferencia de 
fondos en la que tanto el ordenante como el 
beneficiario sean proveedores de servicios 
de pago que actúan por cuenta propia o de 
una transferencia de criptoactivos en la 
que tanto el originante como el 
beneficiario sean proveedores de servicios 
de criptoactivos que actúan por cuenta 
propia;

c) que se trate de una transferencia de 
fondos en la que tanto el ordenante como el 
beneficiario sean proveedores de servicios 
de pago que actúan por cuenta propia;

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento no se aplicará a 
las transferencias de criptoactivos cuando 
se cumpla cualquiera de las condiciones 
siguientes:
a) que se trate de una transferencia 
de criptoactivos en la que tanto el 
originante como el beneficiario sean 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que actúan por cuenta propia;
b) que las transferencias constituyan 
transferencias de criptoactivos entre 
particulares realizadas sin la 
participación de un proveedor de servicios 
de criptoactivos o de una entidad 
obligada.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a otras enmiendas admisibles relativas al riesgo 
que plantean las transferencias de criptoactivos. Se trata de una aclaración relativa al 
ámbito de aplicación negativo de las transferencias de criptoactivos.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento no se aplicará a 
las transferencias de criptoactivos entre 
particulares.

suprimido

Or. en

Justificación

Trasladado más arriba. 



PR\1249255ES.docx 29/63 PE704.888v01-00

ES

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «transferencia de criptoactivos»: 
toda transacción efectuada al menos 
parcialmente por medios electrónicos por 
cuenta de un originante a través de un 
proveedor de servicios de criptoactivos, 
con objeto de poner criptoactivos a 
disposición de un beneficiario a través de 
un proveedor de servicios de criptoactivos, 
con independencia de que el originante y el 
beneficiario sean la misma persona y de 
que el proveedor de servicios de 
criptoactivos del originante y el del 
beneficiario sean el mismo;

(10) «transferencia de criptoactivos»: 
toda transferencia de criptoactivos de una 
dirección de monedero o cuenta de 
criptoactivos a otra dirección o cuenta 
efectuada a través de al menos un 
proveedor de servicios de criptoactivos o 
de otra entidad obligada que actúa en 
nombre del originante o del beneficiario, 
con independencia de que el originante y el 
beneficiario sean la misma persona y de 
que el proveedor de servicios de 
criptoactivos del originante y el del 
beneficiario sean el mismo;

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «identificador único de operación»: 
una combinación de letras, números o 
símbolos determinada por el proveedor de 
servicios de pago, con arreglo a los 
protocolos de los sistemas de pago y 
liquidación o de los sistemas de mensajería 
utilizados para realizar la transferencia de 
fondos, que permite rastrear la operación 
hasta identificar al ordenante y al 
beneficiario;

12) «identificador único de operación»: 
una combinación de letras, números o 
símbolos determinada por el proveedor de 
servicios de pago, con arreglo a los 
protocolos de los sistemas de pago y 
liquidación o de los sistemas de mensajería 
utilizados para realizar la transferencia de 
fondos, o determinada por un proveedor 
de servicios de criptoactivos, que permite 
rastrear la operación hasta identificar al 
ordenante y al beneficiario o rastrear la 
transferencia de criptoactivos hasta 
identificar al originante y al beneficiario;

Or. en
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Justificación

Enmienda relativa a la lógica interna del texto en relación con los riesgos que plantean las 
transferencias de criptoactivos. La definición debe adaptarse para reflejar el uso del 
identificador único de operación también en el contexto de las transferencias de 
criptoactivos.

 

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17) «dirección de monedero»: un 
número de cuenta cuya custodia está 
garantizada por un proveedor de servicios 
de criptoactivos o un código alfanumérico 
de un monedero en una cadena de 
bloques;

17) «dirección de monedero»: un 
código alfanumérico que identifica una 
dirección que mantiene criptoactivos en 
un registro descentralizado o en una 
tecnología similar;

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) «monedero no alojado»: todo 
monedero de criptoactivos que no sea 
mantenido ni gestionado por un 
proveedor de servicios de criptoactivos;

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a otras enmiendas admisibles relativas al riesgo 
que plantean las transferencias de criptoactivos. Definición vinculada a la propuesta de 
incluir en el ámbito de aplicación del presente Reglamento las transferencias desde 
monederos no alojados y las transferencias hacia ellos siempre que participe una entidad 
obligada.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «número de cuenta»: un número 
de una cuenta para mantener criptoactivos 
cuya custodia está garantizada por un 
proveedor de servicios de criptoactivos;

18) «cuenta de criptoactivos»: una 
cuenta para criptoactivos abierta en un 
proveedor de servicios de criptoactivos y 
que se utiliza para la ejecución de 
transferencias de criptoactivos;

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la identidad del ordenante haya sido 
verificada de conformidad con los 
artículos 16 y 37 y el artículo 18, 
apartado 3 de [insértese referencia: 
propuesta de reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por el que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849] y la 
información recopilada en dicha 
verificación se haya almacenado con 
arreglo a lo establecido en el artículo 56 de 
ese Reglamento; o

a) la identidad del ordenante haya sido 
verificada de conformidad con el artículo 
13 de la Directiva (UE) 2015/849 y la 
información recopilada en dicha 
verificación se haya almacenado con 
arreglo a lo establecido en el artículo 40 de 
esa Directiva; o

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) sean aplicables al ordenante las 
disposiciones del artículo 21, 
apartados 2 y 3, de [insértese referencia: 
propuesta de reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por el que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849].

b) sean aplicables al ordenante las 
disposiciones del artículo 14, apartado 5, 
de la Directiva (UE) 2015/849.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la identidad del beneficiario haya 
sido verificada de conformidad con los 
artículos 16 y 37 y el artículo 18, 
apartado 3 de [insértese referencia: 
propuesta de reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por el que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849] y la 
información recopilada en dicha 
verificación se haya almacenado con 
arreglo a lo establecido en el artículo 56 de 
ese Reglamento; o

a) la identidad del beneficiario haya 
sido verificada de conformidad con el 
artículo 13 de la Directiva (UE) 2015/849 y 
la información recopilada en dicha 
verificación se haya almacenado con 
arreglo a lo establecido en el artículo 40 de 
esa Directiva; o

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sean aplicables al beneficiario las b) sean aplicables al beneficiario las 
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disposiciones del artículo 21, 
apartados 2 y 3, del [insértese referencia: 
propuesta de reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por el que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849].

disposiciones del artículo 14, apartado 5, 
de la Directiva (UE) 2015/849.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El proveedor de servicios de pago del 
beneficiario implantará procedimientos 
eficaces basados en el riesgo, incluido el 
procedimiento de análisis de riesgos a que 
se hace referencia en el artículo 16 del 
[insértese referencia: propuesta de 
reglamento relativo a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo y por el que se deroga la 
Directiva (UE) 2015/849], para determinar 
cuándo ha de ejecutarse, rechazarse o 
suspenderse una transferencia de fondos 
que no contenga la información obligatoria 
completa sobre el ordenante y el 
beneficiario, así como para que se tomen 
las consiguientes medidas que deban 
adoptarse.

El proveedor de servicios de pago del 
beneficiario implantará procedimientos 
eficaces basados en el riesgo, incluido el 
procedimiento de análisis de riesgos a que 
se hace referencia en el artículo 13 de la 
Directiva (UE) 2015/849, para determinar 
cuándo ha de ejecutarse, rechazarse o 
suspenderse una transferencia de fondos 
que no contenga la información requerida 
completa sobre el ordenante y el 
beneficiario, así como para que se tomen 
las consiguientes medidas que deban 
adoptarse.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El proveedor de servicios de pago del 
beneficiario tomará en cuenta que la falta 
de información sobre el ordenante o el 
beneficiario, o el hecho de que esta sea 
incompleta, constituyen factores para 
evaluar si la transferencia de fondos, o 
cualquier operación relacionada con ella, 
resulta sospechosa, y si debe informarse de 
ello a la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de conformidad con el [insértese 
referencia: propuesta de reglamento 
relativo a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo 
y por el que se deroga la Directiva (UE) 
2015/849].

El proveedor de servicios de pago del 
beneficiario tomará en cuenta que la falta 
de información sobre el ordenante o el 
beneficiario, o el hecho de que esta sea 
incompleta, constituyen factores para 
evaluar si la transferencia de fondos, o 
cualquier operación relacionada con ella, 
resulta sospechosa, y si debe informarse de 
ello a la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de conformidad con la Directiva 
(UE) 2015/849.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El proveedor de servicios de pago 
intermediario tomará en cuenta la falta de 
información sobre el ordenante o el 
beneficiario, o el hecho de que esta sea 
incompleta, para evaluar si la transferencia 
de fondos, o cualquier operación 
relacionada con ella, resulta sospechosa, y 
si debe informarse de ello a la UIF de 
conformidad con el [insértese referencia: 
propuesta de reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por el que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849].

El proveedor de servicios de pago 
intermediario tomará en cuenta la falta de 
información sobre el ordenante o el 
beneficiario, o el hecho de que esta sea 
incompleta, para evaluar si la transferencia 
de fondos, o cualquier operación 
relacionada con ella, resulta sospechosa, y 
si debe informarse de ello a la UIF de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2015/849.

Or. en
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El proveedor de servicios de 
criptoactivos del originante se asegurará de 
que las transferencias de criptoactivos 
vayan acompañadas de la siguiente 
información sobre el originante:

1. El proveedor de servicios de 
criptoactivos u otra entidad obligada del 
originante se asegurará de que las 
transferencias de criptoactivos vayan 
acompañadas de la siguiente información 
sobre el originante:

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el número de cuenta del originante, 
cuando tal cuenta exista y se utilice para 
tramitar la operación;

b) la dirección de monedero del 
originante, en su caso, y su número de 
cuenta de criptoactivos, cuando se utilice 
una cuenta para tramitar la operación;

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando no se utilice ninguna 
cuenta para tramitar la transferencia, el 
identificador único de operación;

Or. en
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando exista el campo necesario 
en el formato de mensaje de pago 
pertinente y el originante lo facilite a su 
proveedor de servicios de criptoactivos o a 
otra entidad obligada, el identificador de 
entidad jurídica del originante o cualquier 
otro identificador oficial equivalente 
disponible.

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor de servicios de 
criptoactivos del originante se asegurará de 
que las transferencias de criptoactivos 
vayan acompañadas de la siguiente 
información sobre el beneficiario:

2. El proveedor de servicios de 
criptoactivos u otra entidad obligada del 
originante se asegurará de que las 
transferencias de criptoactivos vayan 
acompañadas de la siguiente información 
sobre el beneficiario:

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el número de cuenta del 
beneficiario, cuando dicha cuenta exista y 
se utilice para tramitar la operación.

b) la dirección de monedero del 
beneficiario, en su caso, y su número de 
cuenta de criptoactivos cuando dicha 
cuenta exista y se utilice para tramitar la 
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operación;

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando no se utilice ninguna 
cuenta para tramitar la transferencia, el 
identificador único de operación;

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) cuando exista el campo necesario 
en el formato de mensaje pertinente y el 
beneficiario lo facilite a su proveedor de 
servicios de criptoactivos o a otra entidad 
obligada, el identificador de entidad 
jurídica del beneficiario o cualquier otro 
identificador oficial equivalente 
disponible.

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el suprimido
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apartado 1, letra b), y en el apartado 2, 
letra b), en el caso de las transferencias 
no realizadas desde o hacia una cuenta, el 
proveedor de servicios de criptoactivos del 
originante garantizará que la 
transferencia de criptoactivos pueda 
identificarse individualmente y registrará 
los identificadores de dirección del 
originante y del beneficiario en el registro 
descentralizado.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No es necesario que la información 
a que se refieren los apartados 1 y 2 se 
adjunte directamente a la transferencia de 
criptoactivos o sea incluida en ella.

4. La información a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se presentará de manera 
segura e inmediatamente con la 
transferencia de criptoactivos, siempre que 
concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:
a) que el proveedor de servicios de 
criptoactivos del beneficiario sea una 
entidad regulada establecida en la Unión;
b) que el proveedor de servicios de 
criptoactivos del beneficiario esté 
establecido en un tercer país y pueda 
recibir y conservar la información 
requerida en virtud del presente 
Reglamento y aplicar salvaguardias 
adecuadas para garantizar la protección 
de datos.
No obstante, cuando el proveedor de 
servicios de criptoactivos del originante 
sepa, sospeche o tenga motivos razonables 
para sospechar que el proveedor de 
servicios de criptoactivos del beneficiario 
no aplica las salvaguardias adecuadas 
para garantizar la protección de datos, el 
proveedor de servicios de criptoactivos del 
originante procederá a la ejecución de la 
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transferencia sin transmitir la 
información a que se refieren los 
apartados 1 y 2.
Sin embargo, dicha información se 
conservará y se pondrá a disposición de 
las autoridades competentes previa 
solicitud.
La información a que se refieren el 
apartado 1, letras a) y c), y el apartado 2, 
letra a), no se adjuntará directamente a la 
transferencia de criptoactivos ni será 
incluida en ella.

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En caso de transferencia de 
criptoactivos a un monedero no alojado, 
el proveedor de servicios de criptoactivos 
del originante u otra entidad obligada 
obtendrá y conservará la información a 
que se refieren los apartados 1 y 2 de su 
cliente, en su caso, y pondrá dicha 
información a disposición de las 
autoridades competentes previa solicitud.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la identidad del originante haya 
sido verificada de conformidad con el 
artículo 16, el artículo 18, apartado 3, y el 

a) la identidad del originante haya 
sido verificada de conformidad con el 
artículo 13 de la Directiva (UE) 2015/849 y 
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artículo 37 del Reglamento[insértese 
referencia: propuesta de reglamento 
relativo a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo 
y por el que se deroga la Directiva (UE) 
2015/849] y la información recopilada en 
dicha verificación se haya almacenado con 
arreglo a lo establecido en el artículo 56 
del Reglamento [insértese referencia: 
propuesta de reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por el que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849] o

la información recopilada en dicha 
verificación se haya almacenado con 
arreglo a lo establecido en el artículo 40 de 
esa Directiva, o

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sean aplicables al originante las 
disposiciones del artículo 21, apartados 2 y 
3 del Reglamento [insértese referencia: 
propuesta de reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por el que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849].

b) sean aplicables al originante las 
disposiciones del artículo 14, apartado 5, 
de la Directiva (UE) 2015/849.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de la excepción 
prevista en el artículo 15, apartado 2, el 

7. El proveedor de servicios de 
criptoactivos del originante no ejecutará 
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proveedor de servicios de criptoactivos del 
originante no ejecutará transferencia de 
criptoactivos alguna sin antes garantizar el 
pleno cumplimiento del presente artículo.

transferencia de criptoactivos alguna sin 
antes garantizar el pleno cumplimiento del 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las transferencias por 
lotes procedentes de un solo originante, el 
artículo 14, apartado 1, no será aplicable a 
las transferencias individuales agrupadas 
en ese lote, a condición de que el fichero 
correspondiente a la transferencia por lotes 
contenga la información mencionada en el 
artículo 14, apartados 1, 2 y 3, de que esa 
información haya sido comprobada de 
conformidad con el artículo 14, 
apartados 5 y 6, y de que las transferencias 
individuales lleven el número de cuenta de 
pago del originante o, cuando sea de 
aplicación el artículo 14, apartado 3, la 
identificación individual de la 
transferencia.

1. En el caso de las transferencias por 
lotes procedentes de un solo originante, el 
artículo 14, apartado 1, no será aplicable a 
las transferencias individuales agrupadas 
en ese lote, a condición de que el fichero 
correspondiente a la transferencia por lotes 
contenga la información mencionada en el 
artículo 14, apartados 1 y 2, de que esa 
información haya sido comprobada de 
conformidad con el artículo 14, 
apartados 5 y 6, y de que las transferencias 
individuales vayan acompañadas de la 
dirección de monedero, en su caso, y del 
número de cuenta de criptoactivos, cuando 
se utilice una cuenta para tramitar la 
operación, o del identificador único de 
operación del originante.

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 14, apartado 1, las transferencias 
de criptoactivos que no superen los 
1 000 EUR y que no se consideren 

suprimido
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vinculadas a otras transferencias de 
criptoactivos que, junto con la 
transferencia en cuestión, superen los 
1 000 EUR, deberán ir acompañadas, 
como mínimo, de la información 
siguiente:
a) los nombres del originante y del 
beneficiario;
b) el número de cuenta del originante 
y del beneficiario o, cuando sea de 
aplicación el artículo 14, apartado 3, la 
garantía de que la transacción de 
criptoactivos puede identificarse 
individualmente;
No obstante lo dispuesto en el artículo 14, 
apartado 5, el proveedor de servicios de 
criptoactivos del originante solo estará 
obligado a verificar la información 
relativa al originante a que se hace 
referencia en el presente apartado, 
párrafo primero, letras a) y b), en los 
casos siguientes:
a) cuando el proveedor de servicios 
de criptoactivos del originante haya 
recibido los criptoactivos que deben 
transferirse contra efectivo o dinero 
electrónico anónimo;
b) cuando el proveedor de servicios 
de criptoactivos del originante tenga 
motivos razonables para sospechar que 
puede haber blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El proveedor de servicios de 
criptoactivos del beneficiario aplicará 
procedimientos eficaces, incluida, cuando 

1. El proveedor de servicios de 
criptoactivos del beneficiario aplicará 
procedimientos eficaces, incluida, cuando 
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proceda, la supervisión posterior a las 
transferencias o durante estas, con el fin de 
detectar si la información a que se hace 
referencia en el artículo 14, apartados 1 y 
2, sobre el originante o el beneficiario se 
incluye en la transferencia de criptoactivos 
o la transferencia por lotes o se envía a 
continuación.

proceda, la supervisión posterior a las 
transferencias o durante estas, con el fin de 
detectar si la información a que se hace 
referencia en el artículo 14, apartados 1 y 
2, sobre el originante o el beneficiario se 
envía con la transferencia de criptoactivos 
o la transferencia por lotes.

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de una transferencia de 
criptoactivos de un monedero no alojado, 
el proveedor de servicios de criptoactivos 
u otra entidad obligada del beneficiario 
obtendrá y conservará la información a 
que se refiere el artículo 14, apartados 1 y 
2, de su cliente, cuando esté disponible, y 
pondrá dicha información a disposición 
de las autoridades competentes previa 
solicitud.

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de transferencias de 
criptoactivos que excedan los 1 000 EUR, 
independientemente de que se lleven a 
cabo en una sola transferencia o en varias 
que se consideren vinculadas, antes de 
poner los criptoactivos a disposición del 
beneficiario, el proveedor de servicios de 

2. Antes de poner los criptoactivos a 
disposición del beneficiario, el proveedor 
de servicios de criptoactivos del 
beneficiario comprobará la exactitud de la 
información sobre el beneficiario a que se 
refiere el apartado 1 por medio de 
documentos, datos o informaciones 
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criptoactivos del beneficiario comprobará 
la exactitud de la información sobre el 
beneficiario a que se refiere el apartado 1 
por medio de documentos, datos o 
informaciones obtenidos de fuentes fiables 
e independientes, sin perjuicio de los 
requisitos establecidos en los 
artículos 83 y 84 de la Directiva (UE) 
2015/2366.

obtenidos de fuentes fiables e 
independientes, sin perjuicio de los 
requisitos establecidos en los 
artículos 83 y 84 de la Directiva (UE) 
2015/2366.

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las transferencias de 
criptoactivos que no superen 
los 1 000 EUR y que no parezcan estar 
relacionadas con otras transferencias de 
criptoactivos que, junto con dicha 
transferencia, superen los 1 000 EUR, el 
proveedor de servicios de criptoactivos del 
beneficiario solo estará obligado a 
verificar la exactitud de la información 
relativa al beneficiario en los casos 
siguientes:

suprimido

a) cuando el proveedor de servicios 
de criptoactivos del beneficiario efectúe el 
pago por los criptoactivos en efectivo o en 
dinero electrónico anónimo;
b) cuando el proveedor de servicios 
de criptoactivos del beneficiario tenga 
motivos razonables para sospechar que 
puede haber blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando se haya verificado la 
identidad del beneficiario de la 
transferencia de criptoactivos de 
conformidad con [sustituir por la 
referencia adecuada en el Reglamento 
relativo a la lucha contra el blanqueo de 
capitales para remplazar el artículo 16, el 
artículo 18, apartado 3, y el artículo 37 
del Reglamento [insértese referencia: 
propuesta de reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por el que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849] y la 
información recopilada en dicha 
verificación se haya almacenado con 
arreglo a lo establecido en el artículo 56 
del Reglamento[please insert reference — 
Propuesta de Reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por el que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849];

a) cuando se haya verificado la 
identidad del beneficiario de la 
transferencia de criptoactivos de 
conformidad con el artículo 13 de la 
Directiva (UE) 2015/849 y la información 
recopilada en dicha verificación se haya 
almacenado con arreglo a lo establecido en 
el artículo 40 de esa Directiva;

Or. en

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando resulten aplicables al 
beneficiario de la transferencia de 
criptoactivos las disposiciones del 
artículo 21, apartados 2 y 3 del 
Reglamento [insértese referencia: 
propuesta de reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por el que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849].

b) cuando resulten aplicables al 
beneficiario de la transferencia de 
criptoactivos las disposiciones del artículo 
14, apartado 5, de la Directiva (UE) 
2015/849.
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Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El proveedor de servicios de criptoactivos 
del beneficiario implantará procedimientos 
eficaces basados en el riesgo, incluidos los 
procedimientos de análisis de riesgos a que 
se hace referencia en el artículo 16, el 
artículo 18, apartado 3, y el artículo 37 
del Reglamento [insértese referencia: 
propuesta de reglamento relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo y por el que 
se deroga la Directiva (UE) 2015/849], 
para determinar si ha de ejecutarse o 
rechazarse una transferencia de 
criptoactivos que no contenga toda la 
información requerida sobre el originante y 
el beneficiario, así como para adoptar las 
medidas que correspondan.

El proveedor de servicios de criptoactivos 
del beneficiario u otra entidad obligada 
implantará procedimientos eficaces 
basados en el riesgo, incluidos los 
procedimientos de análisis de riesgos a que 
se hace referencia en el artículo 13 de la 
Directiva (UE) 2015/849, así como 
procedimientos eficaces de detección del 
origen o destino de los criptoactivos 
transferidos, para determinar si ha de 
ejecutarse, rechazarse o suspenderse una 
transferencia de criptoactivos que no 
contenga toda la información requerida 
sobre el originante y el beneficiario, o para 
considerarlos sospechosos sobre la base 
del origen o destino de esos criptoactivos, 
así como para adoptar las medidas que 
correspondan.

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el proveedor de servicios de 
criptoactivos del beneficiario se percate, al 
recibir transferencias de criptoactivos, de 
que la información a que se refieren el 
artículo 14, apartados 1 o 2, o el artículo 15 
falta o está incompleta, el proveedor de 
servicios criptoactivos rechazará la 
transferencia o pedirá la información 

Cuando el proveedor de servicios de 
criptoactivos del beneficiario u otra 
entidad obligada se percate, al recibir 
transferencias de criptoactivos, de que la 
información a que se refieren el 
artículo 14, apartados 1 o 2, o el artículo 15 
falta o está incompleta, el proveedor de 
servicios criptoactivos rechazará la 
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requerida sobre el originante y el 
beneficiario antes o después de poner los 
criptoactivos a disposición del beneficiario, 
en función de un análisis de riesgos.

transferencia o pedirá la información 
requerida sobre el originante y el 
beneficiario antes o después de poner los 
criptoactivos a disposición del beneficiario, 
en función de un análisis de riesgos. 
Alternativamente, el proveedor de 
servicios de criptoactivos o la entidad 
obligada del beneficiario podrá mantener 
los criptoactivos transferidos sin ponerlos 
a disposición del beneficiario hasta que se 
haya obtenido dicha información. 

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, de forma reiterada, un proveedor 
de servicios de criptoactivos no facilite la 
información requerida sobre el originante o 
el beneficiario, el proveedor de servicios de 
criptoactivos del beneficiario tomará 
medidas, que podrán incluir inicialmente 
las advertencias o el establecimiento de 
plazos, y devolver a la cuenta o la 
dirección del originante los criptoactivos 
transferidos. Alternativamente, el 
proveedor de servicios de criptoactivos del 
beneficiario podrá mantener los 
criptoactivos transferidos sin ponerlos a 
disposición del beneficiario, a la espera de 
su evaluación por parte de la autoridad 
competente responsable de supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones en 
materia de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo.

Cuando, de forma reiterada, un proveedor 
de servicios de criptoactivos u otra entidad 
obligada no facilite la información 
requerida sobre el originante o el 
beneficiario, el proveedor de servicios de 
criptoactivos del beneficiario u otra 
entidad obligada tomará medidas, que 
podrán incluir inicialmente las advertencias 
o el establecimiento de plazos, y devolver a 
la cuenta de criptoactivos o a la dirección 
de monedero del originante los 
criptoactivos transferidos. El proveedor de 
servicios de criptoactivos o la entidad 
obligada del beneficiario también 
determinará si rechaza cualquier futura 
transferencia de criptoactivos desde dicho 
proveedor de servicios de criptoactivos o 
entidad obligada, o si restringe o pone fin 
a su relación comercial con él.

Or. en
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Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El proveedor de servicios de criptoactivos 
del beneficiario tomará en cuenta la falta 
de información sobre el originante o el 
beneficiario, o el hecho de que esta sea 
incompleta, para evaluar si la transferencia 
de criptoactivos, o cualquier operación 
relacionada con ella, resulta sospechosa, y 
si debe informarse de ello a la UIF de 
conformidad con el Reglamento [insértese 
referencia: propuesta de reglamento 
relativo a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo 
y por el que se deroga la Directiva (UE) 
2015/849].

El proveedor de servicios de criptoactivos 
del beneficiario tomará en cuenta la falta 
de información sobre el originante o el 
beneficiario, o el hecho de que esta sea 
incompleta, para evaluar si la transferencia 
de criptoactivos, o cualquier operación 
relacionada con ella, resulta sospechosa, y 
si debe informarse de ello a la UIF de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2015/849.

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Prohibición de transferencias en las que 

participen proveedores de servicios de 
criptoactivos que incumplan las normas

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos u otras entidades obligadas 
no facilitarán ninguna transferencia de 
criptoactivos hacia o desde un proveedor 
de servicios de criptoactivos que incumpla 
las normas. 
2. A efectos del apartado 1, la ABE 
creará y mantendrá un registro público 
no exhaustivo de proveedores de 
criptoactivos que incumplan las normas y 
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operen dentro y fuera de la Unión que no 
apliquen medida alguna para mitigar los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo y supongan 
una amenaza significativa para la 
integridad del sistema financiero de la 
Unión.
3. A fin de determinar los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que incumplen las normas y que deben 
incluirse en el registro, la ABE tendrá en 
cuenta:
a) si el proveedor de servicios de 
criptoactivos está registrado o tiene un 
punto de contacto en cualquier 
jurisdicción reconocida, o está registrado 
o domiciliado en un país incluido en la 
lista de la UE de terceros países de alto 
riesgo en materia de LBC/LFT o en una 
jurisdicción sancionada, o en la lista de la 
UE de países y territorios no cooperadores 
a efectos fiscales; 
b) si el proveedor de servicios de 
criptoactivos lleva a cabo algún tipo de 
identificación y verificación de clientes;
c) si el proveedor de servicios de 
criptoactivos ofrece servicios de mezclado, 
monederos privados u otros servicios de 
anonimización para las transferencias de 
criptoactivos;
d) si el proveedor de servicios de 
criptoactivos ofrece servicios de 
transferencia de criptoactivos en la Unión 
sin la autorización requerida en virtud del 
Reglamento [Reglamento relativo a los 
mercados de criptoactivos];
e)  si el proveedor de servicios de 
criptoactivos ha demostrado tener 
vínculos con actividades ilegales. 
4. Al confeccionar el registro a que 
se refiere el apartado 2, la ABE tendrá en 
cuenta toda la información disponible 
procedente de fuentes fiables, 
evaluaciones, valoraciones o informes 
pertinentes elaborados por organizaciones 
internacionales competentes en el ámbito 
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de la prevención del blanqueo de capitales 
y la lucha contra la financiación del 
terrorismo, autoridades encargadas de 
hacer cumplir la ley y agencias de 
inteligencia, así como cualquier 
información facilitada por proveedores de 
servicios de criptoactivos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a otras enmiendas admisibles relativas al riesgo 
que plantean las transferencias de criptoactivos. Sugerencia de establecer un registro de 
proveedores de servicios de criptoactivos que incumplan las normas como herramienta para 
apoyar la diligencia debida de las contrapartes de los PSCA, con el fin de cumplir la «regla 
de viaje» en el contexto de las transferencias de criptoactivos.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de servicios de pago y los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
responderán plenamente y sin demora, 
inclusive mediante un punto central de 
contacto de conformidad con el artículo 5, 
apartado 1 del [insértese referencia: 
propuesta de directiva de sobre los 
mecanismos que deben establecer los 
Estados miembros para prevenir la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo y por la que se 
deroga la Directiva (UE) 2015/849], en 
caso de que se haya designado dicho punto 
de contacto y de conformidad con los 
requisitos de procedimiento establecidos en 
el Derecho nacional del Estado miembro 
en el que estén establecidos, 
exclusivamente a las indagaciones de las 
autoridades responsables de la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo de dicho Estado miembro en 

Los proveedores de servicios de pago y los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
responderán plenamente y sin demora, 
inclusive mediante un punto central de 
contacto de conformidad con la Directiva 
(UE) 2015/849, en caso de que se haya 
designado dicho punto de contacto y de 
conformidad con los requisitos de 
procedimiento establecidos en el Derecho 
nacional del Estado miembro en el que 
estén establecidos, exclusivamente a las 
indagaciones de las autoridades 
responsables de la lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo de dicho Estado miembro en lo 
relativo a la información exigida por el 
presente Reglamento.
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lo relativo a la información exigida por el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la facultad de prever e 
imponer sanciones penales, los Estados 
miembros establecerán las normas en 
materia de sanciones y medidas 
administrativas aplicables en caso de 
infracción de las disposiciones del presente 
Reglamento y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. 
Las sanciones y medidas previstas serán 
eficaces, proporcionadas y disuasorias, y 
deberán ser coherentes con las establecidas 
de conformidad con el capítulo IV, sección 
4, de la [insértese referencia: propuesta de 
directiva de sobre los mecanismos que 
deben establecer los Estados miembros 
para prevenir la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo y por 
la que se deroga la Directiva (UE) 
2015/849].

Sin perjuicio de la facultad de prever e 
imponer sanciones penales, los Estados 
miembros establecerán las normas en 
materia de sanciones y medidas 
administrativas aplicables en caso de 
infracción de las disposiciones del presente 
Reglamento y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. 
Las sanciones y medidas previstas serán 
eficaces, proporcionadas y disuasorias, y 
deberán ser coherentes con las establecidas 
de conformidad con el capítulo IV, sección 
4, de la Directiva (UE) 2015/849.

Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el artículo 39 
de la [insértese referencia: propuesta de 
directiva de sobre los mecanismos que 

4. De conformidad con el artículo 58, 
apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/849, 
las autoridades competentes dispondrán de 
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deben establecer los Estados miembros 
para prevenir la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo y por 
la que se deroga la Directiva (UE) 
2015/849], las autoridades competentes 
dispondrán de todas las facultades de 
supervisión e investigación necesarias para 
el ejercicio de sus funciones. Al ejercer sus 
facultades de imposición de sanciones y 
medidas administrativas, las autoridades 
competentes cooperarán estrechamente 
para garantizar que dichas sanciones o 
medidas administrativas producen los 
resultados deseados, y coordinarán su 
actuación cuando aborden casos 
transfronterizos.

todas las facultades de supervisión e 
investigación necesarias para el ejercicio 
de sus funciones. Al ejercer sus facultades 
de imposición de sanciones y medidas 
administrativas, las autoridades 
competentes cooperarán estrechamente 
para garantizar que dichas sanciones o 
medidas administrativas producen los 
resultados deseados, y coordinarán su 
actuación cuando aborden casos 
transfronterizos.

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
sus sanciones y medidas administrativas 
incluyan, como mínimo, las establecidas en 
el artículo 40, apartados 2 y 3, y el artículo 
41, apartado 1, de la [insértese referencia: 
propuesta de directiva de sobre los 
mecanismos que deben establecer los 
Estados miembros para prevenir la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo y por la que se 
deroga la Directiva (UE) 2015/849], en 
caso de los siguientes incumplimientos del 
presente Reglamento:

Los Estados miembros garantizarán que 
sus sanciones y medidas administrativas 
incluyan, como mínimo, las establecidas en 
el artículo 40, apartados 2 y 3, el artículo 
41, apartado 1, y el artículo 59, 
apartados 2 y 3, de la Directiva (UE) 
2015/849, en caso de los siguientes 
incumplimientos del presente Reglamento:

Or. en
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Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 42, de la 
[insértese referencia: propuesta de 
directiva de sobre los mecanismos que 
deben establecer los Estados miembros 
para prevenir la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo y por 
la que se deroga la Directiva (UE) 
2015/849], las autoridades competentes 
publicarán sin demora injustificada las 
sanciones y medidas administrativas 
impuestas en los casos a que se refieren los 
artículos 22 y 23 del presente Reglamento, 
incluyendo en particular información sobre 
el tipo y la naturaleza del incumplimiento y 
la identidad de las personas responsables 
del mismo, si resulta necesario y 
proporcionado tras una evaluación caso por 
caso.

De conformidad con el artículo 60, 
apartados 1, 2 y 3, de la Directiva (UE) 
2015/849, las autoridades competentes 
publicarán sin demora injustificada las 
sanciones y medidas administrativas 
impuestas en los casos a que se refieren los 
artículos 22 y 23 del presente Reglamento, 
incluyendo en particular información sobre 
el tipo y la naturaleza del incumplimiento y 
la identidad de las personas responsables 
del mismo, si resulta necesario y 
proporcionado tras una evaluación caso por 
caso.

Or. en

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A la hora de determinar el tipo de 
sanciones o medidas administrativas y el 
nivel de las sanciones pecuniarias 
administrativas, las autoridades 
competentes tendrán en cuenta todas las 
circunstancias pertinentes, entre ellas las 
que figuran en el artículo 39, apartado 5, de 
la […].

1. A la hora de determinar el tipo de 
sanciones o medidas administrativas y el 
nivel de las sanciones pecuniarias 
administrativas, las autoridades 
competentes tendrán en cuenta todas las 
circunstancias pertinentes, entre ellas las 
que figuran en el artículo 60, apartado 4, de 
la Directiva (UE) 2015/849.

Or. en
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Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a las medidas y 
sanciones administrativas impuestas de 
conformidad con el presente Reglamento, 
se aplicarán el artículo 6, apartado 6, y el 
artículo 44 [...] de [...]la Directiva (UE) 
[insértese referencia: propuesta de 
directiva de sobre los mecanismos que 
deben establecer los Estados miembros 
para prevenir la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo y por 
la que se deroga la Directiva (UE) 
2015/849].

2. En lo que respecta a las medidas y 
sanciones administrativas impuestas de 
conformidad con el presente Reglamento, 
se aplicará el artículo 62 de la Directiva 
(UE) 2015/849.

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estos mecanismos incluirán, como 
mínimo, los contemplados en el artículo 
43, de la [insértese referencia: propuesta 
de directiva de sobre los mecanismos que 
deben establecer los Estados miembros 
para prevenir la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo y por 
la que se deroga la Directiva (UE) 
2015/849].

Estos mecanismos incluirán, como 
mínimo, los contemplados en el artículo 
61, apartado 2, de la Directiva (UE) 
2015/849.

Or. en
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Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las AES emitirán directrices destinadas a 
las autoridades competentes y los 
proveedores de servicios de pago, de 
conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010, sobre las 
medidas a adoptar de conformidad con el 
presente Reglamento, en particular en lo 
relativo a la aplicación de sus artículos 7, 
8, 11 y 12. A partir del 1 de enero de 2020, 
la ABE emitirá, si procede, tales 
directrices.

Las AES emitirán directrices destinadas a 
las autoridades competentes y los 
proveedores de servicios de pago y los 
proveedores de servicios de criptoactivos, 
de conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010, sobre las 
medidas a adoptar de conformidad con el 
presente Reglamento, en particular en lo 
relativo a la aplicación de sus artículos 7, 
8, 11 y 12, así como de sus artículos 14, 
16 y 17. A partir del 1 de enero de 2020, la 
ABE emitirá, si procede, tales directrices.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria debido a la lógica interna del texto y estrechamente vinculada a 
otras enmiendas admisibles relativas al riesgo que plantean las transferencias de 
criptoactivos. Se precisan nuevas directrices para apoyar a las autoridades competentes y a 
los proveedores de servicios de criptoactivos en la aplicación de las nuevas disposiciones 
relativas a las transferencias de criptoactivos.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis
Cláusula de revisión

A más tardar [dos años a partir de la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento], la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación y el 
cumplimiento del presente Reglamento, 
acompañado, en su caso, de una 
propuesta legislativa.
Ese informe incluirá los elementos 
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siguientes:
a) una evaluación de la eficacia de 
las medidas y soluciones técnicas 
existentes para su aplicación y las 
obligaciones de cumplimiento de los 
proveedores de servicios de criptoactivos;
b) un análisis de la necesidad, 
viabilidad y proporcionalidad de medidas 
específicas para mitigar los riesgos que 
plantean las transferencias desde o hacia 
monederos no alojados, incluidos los 
posibles requisitos para la identificación y 
verificación de su titular real;
c) un análisis de las tendencias en el 
uso de monederos no alojados para 
realizar transferencias sin intervención de 
terceros, junto con una evaluación de los 
riesgos conexos de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo y las 
medidas de mitigación, incluidas las 
posibles obligaciones de los proveedores 
de monederos electrónicos físicos y 
lógicos y los límites de las operaciones;
d) una evaluación de la aplicación de 
sanciones, en particular si son efectivas, 
proporcionadas y disuasorias, y la 
necesidad de armonizar en mayor medida 
las sanciones administrativas establecidas 
para las infracciones de los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento;
e) una evaluación de la eficacia de la 
cooperación internacional y del 
intercambio de información entre las 
autoridades competentes y las UIF.
El informe tendrá en cuenta las 
novedades, así como evaluaciones, 
valoraciones o informes pertinentes 
elaborados por organizaciones 
internacionales y organismos normativos 
en el ámbito de la prevención del 
blanqueo de capitales y la lucha contra la 
financiación del terrorismo, autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley y 
agencias de inteligencia, así como 
cualquier información facilitada por 
proveedores de servicios de criptoactivos.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a otras enmiendas admisibles relativas al riesgo 
que plantean las transferencias de criptoactivos. Habida cuenta de los retos reglamentarios 
específicos que plantean los criptoactivos y de los rápidos avances del panorama de los 
criptoactivos, procede revisar la aplicación del presente Reglamento y evaluar cualquier 
evolución de los riesgos y tendencias que pueda justificar la toma en consideración de 
medidas de mitigación adicionales adecuadas.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Modificaciones de la Directiva 

(UE) 2015/849
1. La Directiva (UE) 2015/849 se 
modifica como sigue:
1) En el artículo 2, apartado 1, el 
punto 3 se modifica como sigue:
a) la letra g) se sustituye por el texto 
siguiente: 
«g) los proveedores de servicios de 
criptoactivos;»; 
b) se suprime la letra h);
2) El artículo 3 se modifica como 
sigue:
a) el punto 18 se sustituye por el texto 
siguiente:
«18)  "criptoactivo" los criptoactivos tal 
como se definen en el artículo 3, 
apartado 1, punto 2, del Reglamento 
[insértese la referencia: propuesta de 
Reglamento relativo a los mercados de 
criptoactivos y por el que se modifica la 
Directiva (UE) 2019/1937 -
COM/2020/593 final], excepto cuando 
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entren en las categorías enumeradas en el 
artículo 2, apartados 2 y 2 bis, de dicho 
Reglamento o cumplan los requisitos para 
ser considerados fondos;»;
b) el punto 19 se sustituye por el texto 
siguiente:
«19)  "proveedor de servicios de 
criptoactivos": un proveedor de servicios 
de criptoactivos tal como se define en el 
artículo 3, apartado 1, punto 8, del 
Reglamento [Reglamento relativo a los 
mercados de criptoactivos] cuando lleva a 
cabo uno o más servicios de criptoactivos 
tal como se definen en el artículo 3, 
apartado 1, punto 9, de dicho Reglamento, 
con la excepción la prestación de 
asesoramiento sobre criptoactivos tal 
como se define en el punto 9, letra h), de 
dicho artículo;».
2. Los Estados miembros pondrán en 
vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los apartados anteriores a 
más tardar... [insértese la referencia a la 
fecha de aplicación de la propuesta de 
Reglamento relativo a los mercados de 
criptoactivos y por el que se modifica la 
Directiva (UE) 2019/1937 - 
COM/2020/593 final]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Or. en

Justificación

Enmienda relativa a la lógica interna del texto, ya que las disposiciones ya no se refieren a 
las propuestas de un nuevo Reglamento/Directiva contra el blanqueo de capitales, sino a la 
actual Directiva 2015/849.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Será de aplicación a partir del [insértese 
la referencia a la fecha de aplicación de 
la propuesta de Reglamento relativo a los 
mercados de criptoactivos y por el que se 
modifica la Directiva (UE) 2019/1937 -
COM/2020/593 final].

Or. en

Justificación

Enmienda relativa a la lógica interna del texto. La fecha de aplicación debe coincidir con la 
fecha de aplicación del Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la transferencia de fondos se adoptó para mejorar la 
trazabilidad de las transferencias de fondos, exigiendo a los proveedores de servicios de pago 
que garanticen la transmisión de información sobre el ordenante y el beneficiario a lo largo de 
toda la cadena de pago (la llamada «regla de viaje») con el fin de prevenir, detectar e 
investigar el posible uso indebido de fondos para el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo. Hasta la fecha, los criptoactivos han permanecido fuera del ámbito de 
aplicación de ese Reglamento, que solo se aplica a los fondos convencionales, definidos como 
«los billetes y las monedas, el dinero escritural y el dinero electrónico», pero no a las 
transferencias de criptoactivos. 

Esta laguna permite el uso de criptoactivos para facilitar, financiar y ocultar actividades 
delictivas y blanquear los ingresos, ya que los flujos ilícitos pueden moverse fácilmente, de 
forma anónima, con menores fricciones, a mayor velocidad y sin limitaciones geográficas en 
todas las jurisdicciones, con mayores posibilidades de seguir sin sufrir trabas ni ser 
detectados.  

Este hecho genera una grave amenaza para la seguridad de los ciudadanos europeos, daña la 
integridad de nuestro sistema financiero y socava la reputación del ecosistema legítimo de 
criptoactivos en su conjunto, ya que expone tanto a los usuarios como a los proveedores de 
servicios de criptoactivos a riesgos significativos de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo. 

En octubre de 2018, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revisó sus 
recomendaciones de 2012 para garantizar que se aplicaran a los activos virtuales y a los 
proveedores de servicios de criptoactivos (PSCA). La Recomendación 15 del GAFI sobre 
nuevas tecnologías, en su versión modificada, exige que los PSCA estén regulados para 
propósitos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 
(LBC/LFT) y que los PSCA tengan licencia o registro y estén sujetos a supervisión. 

En junio de 2019, el GAFI adoptó una nota interpretativa de la Recomendación 15 con el 
objeto de aclarar en mayor medida cómo deben aplicarse sus requisitos en relación con los 
criptoactivos. Esa nota interpretativa deja claro que las medidas preventivas establecidas en 
las Recomendaciones 10 a 21 se aplican a los PSCA. También facilita una cualificación para 
la aplicación de la Recomendación 16 (la «regla de viaje») a las transferencias de 
criptoactivos. En particular, las entidades obligadas deben obtener y mantener la información 
requerida sobre el originante y el beneficiario de las transferencias de criptoactivos, verificar 
dicha información en relación con su propio cliente y transmitirla a la contraparte, y ponerla 
asimismo a disposición de las autoridades competentes previa solicitud.

En julio de 2021, la Comisión Europea presentó un paquete de propuestas para seguir 
mejorando las normas de la Unión en materia de LBC/LFT. 

Los coponentes acogen con agrado la propuesta de la Comisión de refundir el Reglamento 
relativo a la transferencia de fondos como parte del paquete. La propuesta pretende colmar 
una importante laguna en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo mediante la extensión a las transferencias de criptoactivos del régimen actual 
aplicado a las transferencias electrónicas. No obstante, los coponentes consideran que la 
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propuesta puede reforzarse aún más y debe reflejar mejor las características específicas de los 
criptoactivos. Los coponentes están convencidos de que un Reglamento relativo la 
transferencia de fondos reforzado contribuirá a proteger a los ciudadanos de la Unión frente a 
la delincuencia y el terrorismo.

 El proyecto de informe presenta las siguientes propuestas clave. 

1. Sin exenciones basadas en el valor de la transferencia 

Por lo que se refiere a las transferencias electrónicas, el Reglamento relativo a la transferencia 
de fondos exige que un proveedor de servicios de pago garantice que las transferencias de 
fondos vayan acompañadas de información completa sobre el originante y el beneficiario y 
verifique la información sobre su cliente únicamente si las transferencias de fondos superan 
los 1 000 EUR, individualmente o como parte de pequeñas transferencias vinculadas que, en 
conjunto, superen los 1 000 EUR, excepto cuando los fondos que se vayan a transferir se 
reciban en efectivo o en dinero electrónico anónimo o existan motivos razonables para 
sospechar un blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Debido a las características específicas y al perfil de riesgo de los criptoactivos, la obligación 
de información debe aplicarse a las transferencias de criptoactivos independientemente del 
valor de la transferencia. Existen indicios claros de que las actividades de criptoactivos 
asociadas a actividades delictivas y a la financiación del terrorismo son a menudo 
transferencias de escaso valor. Además, los criptoactivos y las tecnologías conexas permiten a 
los delincuentes dividir las transferencias de gran valor en pequeñas cantidades a través de 
múltiples direcciones de monederos electrónicos con el fin de evitar la detección de sistemas 
de seguimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y 
llevar a cabo actividades ilícitas a través de transacciones estructuradas a una escala y alcance 
mundial que no están disponibles para las transferencias electrónicas. En opinión de los 
coponentes, la supresión de un umbral de minimis para las transferencias de criptoactivos 
facilitaría, en lugar de complicar, el cumplimiento y la gestión de riesgos por parte de los 
proveedores de servicios de criptoactivos. Esto es especialmente pertinente a la luz de la 
dificultad de detectar las transferencias vinculadas ejecutadas a través de múltiples 
direcciones de monederos aparentemente no relacionados, así como de la elevada volatilidad 
de la valoración de la mayoría de los criptoactivos.  

2. Transferencias desde/hacia monederos no alojados

En segundo lugar, debe aclararse que el presente Reglamento se aplica también a las 
transferencias desde o hacia monederos de criptoactivos basados en programas o equipos 
informáticos no alojados por un tercero, conocidos como «monederos no alojados», siempre 
que participe un proveedor de servicios de criptoactivos u otra entidad obligada. En tales 
circunstancias, sin embargo, no debe haber transmisión de información al monedero no 
alojado. El proveedor de servicios de criptoactivos debe obtener información directamente de 
su cliente, la cual debe mantenerse y ponerse a disposición de las autoridades competentes.

3. Conozca su transacción

Además de obtener información precisa sobre el originante y el beneficiario, también cabe 
esperar que los proveedores de servicios de criptoactivos obtengan información sobre el 
origen y el destino de los criptoactivos implicados en una transferencia. En particular, los 
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proveedores de servicios de criptoactivos han de establecer procedimientos eficaces para 
detectar criptoactivos sospechosos, en particular cualquier vínculo con actividades ilegales, 
como el fraude, la extorsión, los programas de secuestro o los mercados de red oscura, o si el 
criptoactivo ha pasado a través de mezcladores u otros servicios de anonimización. Esto es 
especialmente importante cuando se trata de transferencias en las que intervienen monederos 
no alojados o proveedores de servicios de criptoactivos de fuera de la Unión que no cumplen 
las mismas obligaciones de «regla de viaje». 

4. Diligencia debida de la contraparte y protección de los datos personales

Se espera que los proveedores de servicios de criptoactivos transmitan también la información 
requerida a los proveedores de servicios de criptoactivos establecidos fuera de la Unión. Sin 
embargo, antes de transmitir dicha información, los proveedores de servicios de criptoactivos 
deben identificar a su contraparte y evaluar si cabe esperar razonablemente que cumpla la 
«regla de viaje» y proteja la confidencialidad de la información personal. Los proveedores de 
servicios de criptoactivos deben evitar interactuar con agentes ilícitos o no fiables.

5. Registro público de proveedores de servicios de criptoactivos que incumplen las 
normas

Con el fin de facilitar la identificación de los agentes ilícitos que plantean un gran riesgo 
desde la perspectiva de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) debe mantener un registro público de 
proveedores de servicios de criptoactivos que incumplan las normas, compuesto por entidades 
que no puedan ser vinculadas a ninguna jurisdicción reconocida, no apliquen ninguna medida 
de identificación a sus clientes y ofrezcan servicios de anonimización, habida cuenta de su 
papel a la hora de socavar la eficacia de los sistemas y controles de LBC/LFT.

6. Adopción rápida

Por último, con el fin de acelerar su adopción y garantizar que los proveedores de servicios de 
criptoactivos y otras entidades obligadas establezcan mecanismos eficaces al objeto de 
cumplir la «regla de viaje» para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, la actual propuesta de refundición debe disociarse del resto del nuevo paquete de 
lucha contra el blanqueo de capitales y vincularse al marco existente de la Directiva 
antiblanqueo hasta la entrada en vigor del nuevo régimen, preservando al mismo tiempo la 
armonización con el próximo Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos.

Los coponentes están convencidos de que es necesario un marco eficaz y reforzado para 
prevenir el uso indebido de criptoactivos con fines de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo y proteger de este modo a los ciudadanos de la Unión del terrorismo y la 
delincuencia organizada, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de un espacio seguro, 
legal y operativo para los usuarios de criptoactivos y los proveedores de servicios de 
criptoactivos en toda la Unión. Los coponentes piden a los Estados miembros y a las 
autoridades competentes de la Unión que garanticen una aplicación y un cumplimiento 
adecuados, con vistas asimismo a evitar una competencia desleal y no regulada, también de 
agentes no pertenecientes a la Unión Europea.
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Por último, los coponentes destacan el papel que debe desempeñar la Unión a la hora de 
promover la aplicación de la «regla de viaje» a las transferencias de criptoactivos a escala 
mundial, así como una cooperación internacional eficaz en la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo.


