
MiCa – Una guía rápida a través de la regulación que
cambiará el mercado cripto en Europa
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INTRODUCCIÓN: En septiembre de 2020, la Comisión Europea adoptó el denominado
“Digital Finance Package”, con el objetivo de transformar la economía comunitaria de forma
relevante. Este paquete de medidas pretende no solo aumentar y mejorar la competitividad de
la Comunidad en el sector tecnológico y Fintech, sino hacerlo a la vez que se reducen riesgos y
se asegura la estabilidad financiera.

Dentro de este paquete de medidas, se encuentra MiCa, o “Markets in Crypto Assets”, un
reglamento que regula a nivel europeo categorías de criptoactivos que se encuentran
actualmente carentes de cobertura legal específica. También pretende establecer las normas
para que los “prestadores de servicios de criptoactivos” puedan seguir desarrollando sus
actividades sin las limitaciones de tener que realizar un compliance local país por país dentro
de la Unión. Esto, efectivamente, implica que una vez en vigor, MiCa permite que los “CASPS”
(estos prestadores de servicios) queden homologados a nivel comunitario, teniendo que
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cumplir con la normativa tan sólo en uno de los territorios europeos (comúnmente conocido
como “pasaporteado”).

1. MiCa: Resumen General

a. El “EU Digital Finance Package”

En palabras de Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de
las Personas: El futuro de las finanzas es digital. Durante el confinamiento hemos visto cómo la
gente ha podido acceder a los servicios financieros gracias a tecnologías digitales como la
banca por internet. La tecnología tiene mucho más que ofrecer a los consumidores y a las
empresas y debemos emprender de forma proactiva la transformación digital, mitigando al
mismo tiempo cualquier riesgo potencial. Ese es el objetivo del Paquete de medidas adoptado
hoy. Un mercado único de las finanzas digital e innovador beneficiará a los europeos y será
clave para la recuperación económica de Europa, al ofrecer mejores productos financieros a los
consumidores y abrir nuevos canales de financiación para las empresas.

El Paquete de medidas sobre finanzas digitales consta de:

● Una Estrategia de Finanzas Digitales;
o Su objetivo es garantizar la igualdad de condiciones entre los proveedores de

servicios financieros, reducir la fragmentación del mercado único digital, y
garantizar que las normas de la UE se adapten a la era digital, y aplicaciones
tales como la inteligencia artificial o la cadena de bloques.

● Una Estrategia de Pagos Minoristas;
o Un objetivo es lograr un sistema de pagos minoristas plenamente integrado en

la UE, con formas de pago transfronterizo instantáneo

● Propuestas legislativas para un marco regulador de la UE en materia de criptoactivos;
o Impulsará la innovación, preservando al mismo tiempo la estabilidad financiera

y protegiendo a los inversores de los riesgos. Esto aportará claridad y
seguridad jurídicas a los emisores y proveedores de criptoactivos.

● Propuestas para un marco regulador de la UE sobre resiliencia operativa digital.
o Aspira a garantizar que todos los participantes en el sistema financiero cuenten

con las salvaguardias necesarias para paliar ciberataques y otros riesgos

b. ¿Qué es MiCa?

(ver el texto de MiCa)

c. Ámbito de aplicación

MiCa aplicará en todo el territorio de la Unión Europea una vez sea aprobado. Propone un
marco regulatorio para activos, mercados y prestadores de servicios cripto que actualmente
NO están regulados de manera específica, y lo hace además a través de un sistema de
licencias y autorizaciones homologadas a nivel europeo.
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Al ser un Reglamento, no necesitará ser transpuesto, es decir, no necesitará de un posterior
desarrollo legislativo interno en cada país para ser aplicable, sino que su aplicación es directa
desde su aprobación (al contrario de lo que sucede con las Directivas).

d. Propósito y objetivos

MiCa es el resultado de un proceso iniciado en 2018, tras el incremento de interés público a
raíz de la subida del precio del Bitcoin a finales de 2017. El regulador europeo tomó nota del
mismo, y de los posibles riesgos y peligros que una industria desregulada podría suponer para
los mercados y los inversores.
El Plan de Acción Fintech de la UE, publicado en Marzo de 2018, ya instaba a la EBA
(Autoridad Bancaria Europea) y ESMA (Autoridad de los Mercados Europea), a analizar la
idoneidad de aplicabilidad de la normativa sobre mercados financieros existente, a los
criptoactivos.

Al revelarse de que la mayoría de los criptoactivos no encajaban dentro del marco regulatorio
de los mercados financieros tradicionales, y por tanto no era de aplicación, el regulador
decidió trabajar sobre un marco totalmente nuevo y ad hoc, MiCa.

El texto de MiCa establece cuatro grandes objetivos:
1) Proporcionar seguridad jurídica y legal para aquellos criptoactivos no cubiertos por

normativa financiera europea;
2) Establecer normas uniformes y homogéneas a nivel europeo para todos los

proveedores de servicios cripto, y emisores.
3) Reemplazar marcos normativos nacionales existentes y aplicables a criptoactivos que

no estén cubiertos por normativa europea financiera.
4) Establecer normas específicas para las “stablecoins” cuando se utilizan como dinero

electrónico.

e. Entrada en vigor

Según la última noticia (a fecha 30/12/2021), MiCa podría aprobarse durante el primer
semestre de 2022, para lo que el Ministerio de Asuntos Económicos está trabajando en
introducir desde ya, las reformas necesarias en la normativa nacional para poder acomodar las
provisiones que incluye el texto europeo, y así, tenga vigencia lo más rápido posible desde su
aprobación, con el mínimo de fricción posible respecto del marco regulatorio nacional.

2. Definiciones clave de MiCa

⇒ Criptoactivo: una representación digital de valor o derechos que puede transferirse y
almacenar electrónicamente, mediante la tecnología de registro descentralizado o una
tecnología similar.

⇒ «Tecnología de registro descentralizado» o «TRD»: un tipo de tecnología que soporta
el registro descentralizado de datos cifrados.

⇒ «Ficha referenciada a activos»: un tipo de criptoactivo que, a fin de mantener un valor
estable, se referencia al valor de varias monedas fiat de curso legal, una o varias
materias primas, uno o varios criptoactivos, o una combinación de dichos activos.
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⇒ «Ficha de dinero electrónico»: un tipo de criptoactivo cuya principal finalidad es la de
ser usado como medio de intercambio y que, a fin de mantener un valor estable, se
referencia al valor de una moneda fiat de curso legal.

⇒ «Ficha de servicio»: un tipo de criptoactivo usado para dar acceso digital a un bien o
un servicio, disponible mediante TRD, y aceptado únicamente por el emisor de la ficha
en cuestión.

⇒ «Emisor de criptoactivos»: la persona jurídica que oferta al público cualquier tipo de
criptoactivo o que solicita la admisión de cualquier tipo de criptoactivo en una
plataforma de negociación de criptoactivos.

⇒ «Proveedor de servicios de criptoactivos»: la persona cuya actividad o negocio
consiste en la prestación profesional de uno o varios servicios de criptoactivos a
terceros.

⇒ «Servicio de criptoactivos»: todo servicio y actividad, en relación con cualquier
criptoactivo, que se enumera a continuación:

a) la custodia y la administración de criptoactivos por cuenta de terceros;
b) la explotación de una plataforma de negociación de criptoactivos;
c) el canje de criptoactivos por una moneda fiat de curso legal;
d) el canje de criptoactivos por otros criptoactivos;
e) la ejecución de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de
terceros;
f) la colocación de criptoactivos;
g) la recepción y transmisión de órdenes relacionadas con criptoactivos por
cuenta de terceros;
h) el asesoramiento sobre criptoactivos.

⇒ «Custodia y administración de criptoactivos por cuenta de terceros»: la guarda o el
control, por cuenta de terceros, de criptoactivos o de los medios de acceso a esos
criptoactivos, en su caso en forma de claves criptográficas privadas.

⇒ «Inversores cualificados»: los «inversores cualificados» de acuerdo con la definición del
artículo 2, letra e), del Reglamento (UE) 2017/1129.

3. MiCa a fondo: sección por sección

a. Título I – ámbito objetivo:

i. Activos regulados

Lo primero que es necesario saber es que MiCa regula SOLO aquellos activos que no estén ya
incluidos en normativa vigente. Es decir, aquellos criptoactivos que por sus características sean
instrumentos financieros, o dinero electrónico, no son objeto de regulación en MiCa.

Por ello, MiCa SI regula los siguientes tipos de activos (clasificación MiCa)

1. Utility tokens – emitidos con fines no financieros, para proporcionar acceso a servicios,
plataformas..etc digitales, disponibles en Redes DLT.

2. Token (ficha) referenciado a activos: que pretendan mantener su valor estable a través
de la referencia a varias divisas de curso legal, uno o varios commodities, uno o más
criptoactivos, o una cesta de dichos activos, que pueden además servir como medio
de pago o reserva de valor.
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3. Token (ficha) referenciado a dinero electrónico: Criptoactivos con valor estable
basados en una sola divisa de curso legal, que pretende funcionar de manera similar al
dinero electrónico (reemplazando así a las divisas tradicionales)

ii. Activos excluidos de la regulación

En virtud de lo anterior, MiCa NO aplicará a los siguientes tipos de criptoactivos:
● Instrumentos financieros
● Dinero electrónico
● Depósitos
● NFTs
● Securitizaciones

b. Título II – Ofertas públicas de tokens

De la misma forma que los emisores de valores en la Unión Europea deben emitir un folleto
informativo al público, aquellos que emitan criptoactivos de los incluidos en el ámbito objetivo
de este Reglamento, deberán hacer lo mismo.

El comúnmente llamado “Whitepaper”, deberá ser compartido con las autoridades
correspondientes con al menos 20 días de antelación a su publicación y no se someten a
aprobación previa.

No será necesario la publicación del folleto si se cumple alguna de las siguientes
circunstancias, aunque es cierto que en el mercado, es una buena práctica y que pocas
emisiones sin folleto han conseguido llegar a sus objetivos:

- Solo se ofrece a “inversores cualificados”;
- No excede del millón de euros, en 12 meses;
- Regala los activos (airdrops);
- Emite recompensas derivadas del minado;
- Emite criptoactivos ya accesibles al público en el mercado de la UE.

Adicionalmente, los consumidores deberán tener derecho al plazo de 14 días de “devolución”
del activo si lo compraron directamente del emisor, por lo que las técnicas de lock up actuales
serán necesarias para poder cumplir con esta previsión.

c. Título III – Tokens referenciados a activos

La diferencia entre los activos del Título III y los del IV, reside en que los de esta sección son
activos referenciados a varias divisas de curso legal, a una o más commodities o a uno o más
criptoactivos, mientras que los del Título IV, se respaldan o referencian a una sola divisa.

d. Titulo IV – e-money tokens (stablecoins)

Uno de los puntos más críticos del Reglamento, y el que más feedback ha recibido por parte
de las distintas autoridades en la fase de audiencia pública del texto normativo, por la
influencia que las distintas administraciones consideran que tienen las stablecoins sobre la
estabilidad financiera europea.
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Por ello, se ha incluido una categoría de “stablecoin significativa”, que necesitará de requisitos
extraordinarios para su emisión (exigencias mayores de capital, y supervisión de la EBA y de
inversores, además de obligaciones de reportar sobre custodia, gobernanza, activos de
reserva, y Whitepaper).

e. Título V – Prestadores de servicios de cripto activos.

Este es posiblemente el Título que mayor impacto real vaya a tener sobre el sector cripto
español y europeo, pues afecta al mayor número de players actualmente. Es por ello que nos
detendremos en el apartado para dar más detalle que en el resto, pues consideramos que es
necesario y será de mayor utilidad al mayor número de lectores.

Capítulo 1: Detalles sobre la autorización para poder operar.

● Artículo 53: Detalles de la autorización.

o Los servicios de criptoactivos sólo se podrán prestar por personas jurídicas con
domicilio social en un Estado Miembro de la Unión, que además haya sido
autorizadas.

o La autorización emitida en un Estado Miembro, valdrá en el resto de territorios
comunitarios.

● Artículo 54: Detalles que debe contener la solicitud de autorización.

● Artículo 55: Evaluación y concesión/denegación de la autorización - plazos.

● Artículo 56: Revocación de la autorización.

o Infracción de la normativa de blanqueo de capitales (por lo que será
importante haber realizado la implementación correcta del compliance
correspondiente antes de solicitar la autorización).

● Artículo 57: Registro de proveedores de criptoactivos (CASPs).

o Creación de un registro de CASPs que se incluirá en una web, por parte de la
AEVM.

● Artículo 58: Prestación transfronteriza de servicios.

Capítulo 2: Requerimientos comunes para todos los CASPs

● Artículo 59: Actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad.

● Artículo 60: Requisitos prudenciales.

o Requisitos de capital.

o Forma en la que se adoptarán las salvaguardas de prudenciales de capital.

▪ Fondos propios

▪ Póliza de seguro

● Artículo 61: Requisitos organizativos – para asegurar que el CASPs cuenta con la
honorabilidad y competencias necesarias para prestar el servicio.

● Artículo 62: Obligaciones de información a autoridades competentes.

● Artículo 63: Guarda de los criptoactivos y fondos de clientes.
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o Los CASPs depositarán los fondos de cualquier cliente en un banco central o
entidad de crédito, sin demora.

● Artículo 64: Procedimiento y tramitación de reclamaciones.

● Artículo 65: Prevención, detección, gestión y comunicación de los conflictos de
intereses.

● Artículo 66: Normas sobre externalización de servicios.

o El CASPs que externalice servicios deberá asegurarse que su proveedor,
cumple con toda la normativa relativa a protección de datos que aplica en la
Unión Europea.

o Será necesario un acuerdo por escrito.

o Los proveedores de servicios deberán colaborar con las autoridades públicas
en caos de solicitud de suministro de información.

Capítulo 3: Requerimientos para determinados prestadores de servicios.

● Artículo 67: Custodia y administración de criptoactivos por cuenta de terceros.

o Contenido mínimo que deberá tener el acuerdo (escrito) entre los proveedores
de servicios de custodia, y el tercero.

o Obligatoriedad de llevanza de un registro de posiciones abiertas.

o Obligatoriedad de llevanza de una política de custodia, para garantizar que el
proveedor no pueda perder los criptoactivos de los clientes, por fraude,
amenaza cibernética, o negligencia.

o Provisión de estados de posiciones a clientes, al menos una vez cada tres
meses, en soporte duradero.

o Obligación de separación adecuada de los fondos de clientes de los propios.

o Responsabilidad de los proveedores de la pérdida de los criptoactivos por
pirateo informático o mal funcionamiento, por el valor de mercado de los
criptoactivos.

● Artículo 68: Explotación de una Plataforma de negociación de criptoactivos.

o Contenido de las normas de funcionamiento mínimo.

o Prohibición de negociación en la plataforma que un CASPs gestione.

o Información a publicar.

● Artículo 69: Canje de criptoactivos por moneda giat o canje de criptoactivos por otros
criptoactivos.

● Artículo 70: Ejecución de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de
terceros.

● Artículo 71: Colocación de criptoactivos

o Información previa obligatoria.

o Normas de conflictos de intereses.

● Artículo 72: Recepción y transmisión de órdenes por cuenta de terceros.

o Prohibición de recompensa por redirección de órdenes recibidas de clientes a
una plataforma específica de negociación.
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● Artículo 73: Asesoramiento sobre criptoactivos.

o Información necesaria a requerir de clientes antes de prestar asesoramiento.

o Disclaimers necesarios.

o Necesidad de emisión de informe.

f. Título VI – Prevención de abuso de mercado

Aplicará a los actos realizados por cualquier persona y que tengan relación con criptoactivos
admitidos a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos explotada por un
proveedor autorizado.

Este título establece las normas aplicables a la comunicación, prohibición de información y de
operaciones con información privilegiada de un lado, y la prohibición de la manipulación de
mercado, por otra.

Para ello, el artículo 80 recoge las conductas que MiCa considera como manipulaciones de
mercado, algunas de las cuales podrían llegar a encajar en prácticas relativamente comunes en
el sector cripto. Hablamos de por ejemplo, ofertas iniciales de tokens cuya distribución resulta
exageradamente a favor del emisor, que se reserva la mayoría de los tokens (y puede por ello
tener efecto en la fijación del previo).

También penaliza en algunos matices, las prácticas MEV, sobre todo aquellas similares al
frontrunning, o el sándwich attack que impliquen colocar órdenes en plataformas que puedan
dificultar identificación de operaciones auténticas, o puedan tener un efecto de fijación de
precios de compra o de venta.

Posiblemente, la medida de manipulación de mercado con la que más cautela se deba tener,
es la prevista en el apartado c), que prevé que aquellas personas físicas o jurídicas que se
aprovechen de su acceso a medios de comunicación para expresar una opinión de la que
luego se aprovechan económicamente (y en la que adoptaron posiciones), es una actuación
prohibida, por manipular el mercado. Por tanto, influencers que puedan tener intereses en
promocionar un determinado criptoactivo, o proyecto del que hayan recibido remuneración en
cripto, deberán proceder con extremada diligencia.

Capítulo II – Sanciones

Anexo 1 – resumen del régimen sancionador.
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Conclusiones

● MiCa es una normativa que por fin iguala el marco normativo y mercado de los países
que forman parte de la UE, aunque es cierto que algunos de ellos ya han anunciado
que adoptarán medidas extras sobre lo contemplado en el Reglamento (no pueden
reducir las exigencias del Reglamento, pero sí pueden aumentarlas).

● En materia de emisiones, no añade obligaciones que no estén vigentes en virtud de
normativa nacional.

● Requerirá que todos los proveedores de servicios y agentes del ecosistema que deban
adaptarse, tengan como mínimo, el compliance relativo a blanqueo de capitales y de
protección de datos, al día.

● Los plazos previstos para la tramitación de las autorizaciones es relativamente corto.
● A nivel estratégico, permite que los proyectos decidan el país de establecimiento ya

no en función de la “facilidad regulatoria”, sino de otros elementos como: (i) que no
exija requisitos añadidos, (ii) la fiscalidad del país (iii) la accesibilidad a los reguladores.

● El establecimiento de un White List, y la necesidad de tener que estar registrado
permite el desarrollo de un mercado transparente.

● Prohíbe conductas que actualmente no se persiguen y que perjudican no solo al
usuario medio, sino al propio sector (abuso de mercado).

Desde ATH21, llevamos meses trabajando en la adaptación a esta normativa, de forma que
llegado el momento, sea rápida, ágil y requiera la mínima carga posible para los Clientes.
Entendemos que vuestro foco debe estar en el negocio, por lo que abordamos la adaptación
regulatoria desde una perspectiva totalmente proactiva, para seguir acompañando proyectos
“Legal by Design”.

Si tienes alguna duda o necesitas asesoría legal especializada en negocios con base en la
tecnología blockchain puedes escribirnos a hello@ath21.com
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