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Con fecha 12 de Septiembre se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 

Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (el “Proyecto”) 

que, entre otras normas comunitarias, transpone a nuestro ordenamiento la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 

2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 

2016/2341 y que acompaña a las propuestas de Reglamentos de la UE relativos a los mercados 

de criptoactivos, al régimen temporal para las infraestructuras del mercado basadas en 

tecnología de registros distribuidos (“TRD”) (DLT - Distributed Ledger Technology).

El Proyecto avanza en la incorporación de las reglas necesarias para garantizar la seguridad 

jurídica de la representación de valores emitidos mediante TRD, despejando las dudas sobre 

la posibilidad de su emisión a través de esta tecnología.
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El Proyecto amplia la definición de instrumento financiero (art 2.2), incluyendo expresamente 

a los instrumentos financieros emitidos utilizando tecnología de registros distribuidos u otras 

tecnologías similares. De este modo, el legislador ha dado reconocimiento legal a dicha 

tecnología, superándose así el binomio de representación de los instrumentos financieros 

que quedaba tradicionalmente circunscrito a los títulos físicos y a las anotaciones en cuenta. 

Consecuentemente, la emisión de los criptoactivos que constituyan instrumentos financieros 

(STO - Security Token Offerings) deberán someterse, en cuanto a su emisión y distribución 

a las previsiones de la LMV, incluyendo, entre otras, la obligación de publicar un folleto 

informativo, así como el régimen de publicidad o la necesidad, en determinados casos, de 

autorización administrativa. 

El Proyecto abre la puerta a la modificación de la representación de los instrumentos 

financieros emitidos mediante anotaciones en cuenta o en títulos para que pasen a estar 

representados mediante TRD a medida que los titulares vayan prestando su consentimiento 

a la transformación. Asimismo, inversamente se podrá modificar la representación de los 

instrumentos financieros representados mediante TRD para que pasen a estarlo mediante 

títulos físicos o anotaciones en cuenta siempre que así lo prevea su plan de continuidad o el 

plan de contingencia (a los que se hace referencia a continuación), o así lo autorice la CNMV.

Por otra parte, se impone a las entidades emisoras que usen sistemas basados en TRD ciertas 

obligaciones para garantizar la seguridad jurídica y controlar los riesgos vinculados a tales 

emisiones, estableciendo la obligación de tener:

• un plan de continuidad que deberá velar por que dichos sistemas garanticen la integridad 

e inmutabilidad de la emisión y permitan identificar de forma directa e indirecta tanto a los 

titulares de los derechos sobre los valores negociables, así como la naturaleza, características 

y número de los mismos; y

• un plan de contingencia que describa los sistemas de respaldo de los datos en caso de fallo 

en el sistema de representación basado en tecnología de registros distribuidos.

Asimismo, quedan sujetas al régimen de supervisión, inspección y sanción ejercido por la 

CNMV las entidades responsables de la administración de la inscripción y registro de los 

valores negociables representados mediante sistemas TRD. 

Por lo demás, el Proyecto remite al futuro desarrollo reglamentario numerosas cuestiones del 

régimen jurídico aplicable a dichos instrumentos financieros.
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El art. 306 del Proyecto de Ley establece las infracciones por incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 

(“Reglamento relativo a los Mercados de Criptoactivos” o el “Reglamento”). 

Las infracciones en materia de criptoactivos se clasifican en graves y muy graves, sin perjuicio 

de las infracciones leves cuyo régimen se aplica de manera genérica a todos los instrumentos 

de inversión regulados en el Proyecto. De este modo, el Proyecto de Ley distingue, entre 

otros:

• el incumplimiento de la obligación de autorización de emisión y oferta pública de 

criptoactivos considerados instrumentos financieros;

• el incumplimiento de la obligación de autorización para la oferta y admisión a negociación 

de criptoactivos o “tokens” referenciados a activos, centrándose especialmente en el 

incumplimiento de las obligaciones de información de los emisores, el incumplimiento 

en el contenido y forma del libro blanco (más conocido como “white paper”), y el 

incumplimiento de las obligaciones de disponer de activos de reserva, su custodia, 

límites de inversión y prohibición de devengo de intereses;

• el incumplimiento de las obligaciones de los proveedores de servicios de criptoactivos;

• las infracciones relativas al incumplimiento de la normativa dirigida a combatir abusos 

de mercado (eg, la obligación de disponer de sistemas, procedimientos y mecanismos 

para supervisar y combatir el abuso de mercado, la comunicación de información 

privilegiada, o la ejecución de operaciones disponiendo de información privilegiada);

• la falta de cooperación o el desacato en una investigación, inspección, o solicitud.

Las infracciones anteriores se considerarán muy graves cuando se den las siguientes 

circunstancias:

• Cuando se haya puesto en grave riesgo el correcto funcionamiento del mercado 

primario de valores para las infracciones contempladas en el párrafo anterior.

• Cuando se realice la colocación de emisiones de criptoactivos sin atenerse a las 

condiciones básicas publicitadas, omitiendo datos relevantes o incluyendo inexactitudes, 

falsedades o datos que induzcan a engaño en la citada actividad publicitaria, el ejercicio, 

no meramente ocasional o aislado, por los proveedores de servicios de criptoactivos 

de actividades sin autorización o, en general, ajenas a su objeto social.

• Cuando se produzca el incumplimiento de la obligación de establecer y mantener los 

mecanismos, sistemas y procedimientos para prevenir, detectar y notificar las órdenes 

u operaciones sospechosas de constituir abuso de mercado.
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Aunque el Proyecto no lo indica expresamente parece que estas circunstancias no son 

cumulativas, como podría desprenderse de la literalidad de la norma (art. 306.2), por lo que 

sería deseable que la redacción del precepto se aclare durante la tramitación parlamentaria 

de las enmiendas al Proyecto. 

El plazo de prescripción de las infracciones dependerá de la gravedad de la misma:

• infracciones muy graves: 5 años;

• infracciones graves: 4 años; e

• infracciones leves: 2 años.

El art. 321 del Proyecto establece el régimen sancionador aplicable a los incumplimientos en 

materia de criptoactivos. Aunque la redacción de los apartados 1 y 2 de dicho precepto es 

confusa, lo que esperemos se subsane durante la tramitación parlamentaria del Proyecto,  

parece que para los incumplimientos que constituyan infracciones muy graves, la multa que se 

impondrá será hasta la mayor de las siguientes cantidades para las infracciones contempladas 

en los apartados a) a c) del apartado 1 del art. 306 de este Proyecto: 

• En el caso de una persona jurídica, el doble de los beneficios obtenidos o de las pérdidas 

evitadas como resultado de la infracción, en caso de que puedan determinarse.

• En el caso de una persona física, 7.000.000 de euros.  

Otros incumplimientos constitutivos de infracción muy grave, llevarán aparejada una multa 

de hasta la mayor de las siguientes cantidades para las infracciones:

• En el caso de una persona jurídica:

-  5.000.000 de euros; o

-  el tres (3%) por ciento de su volumen de negocios total durante el ejercicio precedente, 

de acuerdo con los últimos estados financieros disponibles para las infracciones 

contenidas en el apartado a) del art. 306 de este Proyecto; o 

- el diez (10%) por ciento de su volumen de negocios total durante el ejercicio 

precedente, de acuerdo con los últimos estados financieros disponibles para las 

infracciones contenidas en el apartado b) del art. 306 de este Proyecto; o

- el cinco (5%) por ciento de su volumen de negocios total durante el ejercicio 

precedente, de acuerdo con los últimos estados financieros disponibles para las 

infracciones contenidas en el apartado c) del art. 306 de este Proyecto. 

•  En el caso de personas físicas:

-  1.000.000 euros.
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Por otra parte, ante incumplimientos de obligaciones o prohibiciones previstas en el 

Reglamento relativo a los Mercados de Criptoactivos, que constituyan infracción grave, la 

multa que se impondrá será hasta la mayor de las siguientes cantidades: 

• El triple de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción, en 

caso de que puedan determinarse.

• En el caso de una persona física, 1.000.000 de euros para las infracciones del art. 77 

del Reglamento y 5.000.000 de euros para las infracciones de los arts. 78 a 80 del 

Reglamento.

• En el caso de una persona jurídica, para las infracciones del art. 77 del Reglamento, 

2.500.000 de euros o del dos (2%) por ciento de su volumen de negocios total durante 

el ejercicio precedente, de acuerdo con los últimos estados financieros disponibles, y 

para las infracciones de los arts 78 a 80 del Reglamento, 15.000.000 de euros o el quince 

(15%) por ciento de su volumen de negocios total durante el ejercicio precedente, de 

acuerdo con los últimos estados financieros disponibles aprobados por el órgano de 

dirección.
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Por último, sin constituir una novedad, el artículo 246 del Proyecto mantiene la redacción del 

art. 240 bis de la actual Ley del Mercado de Valores introducido en virtud del Real decreto-

ley 5/2021, de 12 de marzo, el cual establece que la CNMV podrá someter a autorización u 

otras modalidades de control administrativo, incluida la introducción de advertencias sobre 

riesgos, la publicidad de criptoactivos u otros activos e instrumentos presentados como 

objeto de inversión. 

Se mantiene también en el Proyecto la potestad de la CNMV para desarrollar mediante circular 

el ámbito subjetivo y objetivo y las modalidades concretas de control a las que quedarán 

sujetas dichas actividades publicitarias, facultad de la que la CNMV ya ha hecho uso, tras 

la introducción del art. 240 bis antes citado, mediante la Circular 1/2022, de 10 de enero, 

relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión. Queda 

facultada también la CNMV para ejercer las acciones procedentes con objeto de conseguir 

la cesación o rectificación de la publicidad que resulte contraria a las disposiciones a que 

se refiere el párrafo anterior o que en general deba reputarse ilícita conforme a las normas 

generales en materia publicitaria, sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables.

PUBLICIDAD DE CRIPTOACTIVOS
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