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Download from http://www.rdmf.es/. 

Hacia la colonización jurídica de las criptomonedas 

La crisis financiera de 2008 trajo desconfianza hacia la banca y una alternativa. 
Bitcoin nace entonces con la pretensión de crear un sistema monetario alternativo que 
puede funcionar sin bancos centrales. Se diseña para funcionar al margen del Derecho con 
pretensiones de alegalidad. Se autocalifica de infalible, pero no es inmutable. Como si fuera 
un virus admite variantes. En una primera etapa, se institucionaliza. A través de granjas de 
mineros, custodios y casas de contratación pasa a ser un negocio concentrado en pocas 
manos. Pero el sistema reacciona y contando con las aplicaciones de Ethereum se combina 
con contratos inteligentes para crear unas finanzas descentralizadas en las que se hace cada 
vez más difícil identificar a sus responsables. De conformidad con este diseño los 
criptoactivos son productos objeto de un registro descentralizado a través de Blockchain u 
otra tecnología similar. Surgen al amparo de la autonomía de la voluntad y de la libertad 
de empresa. Son comercializados como inversiones rentables y seguras sin avisar de sus 
riesgos. Cada vez es más frecuente acceder a anuncios que ofrecen “Invertir en Bitcoins 
para proteger los ahorros”. 

Lo cierto es que los criptoactivos tienen riesgos que los hacen inadecuados para los 
ahorradores. Sin embargo, la regulación que protege a los clientes de las entidades 
financieras no alcanza a los criptoactivos. Más allá de normas fiscales y de prevención del 
blanqueo no existe un régimen legal de las criptomonedas. Como excepción sobresaliente, 
Suiza dispone de una legislación que caracteriza los criptoactivos como nueva forma de 
representación de la riqueza mobiliaria y regula su distribución y contratación. En la Unión 
Europea existe una propuesta de reglamento de mercados de criptoactivos (MiCA). Cuando 
este reglamento entre en vigor, la emisión de criptoactivos se someterá a deberes de 
transparencia similares a los que existen para los instrumentos financieros. 

Ante esta carencia de Derecho sustantivo, los criptoactivos se han venido comercializando 
sin restricciones. Las primeras reacciones vinieron de las Bigtech. Con su peculiar Lex 
Mercatoria vetaron los anuncios de criptoactivos en las redes sociales por incumplir sus 
términos de uso. Restricciones que ahora empiezan a modular. Desde hace unos meses, 
tanto Facebook como Google se muestran más abiertas a la publicidad de los criptoactivos. 
En el Reino Unido, ha sido la autoridad de la publicidad ASA la que 
ha vetado determinados anuncios sobre criptoactivos. En su cualificada opinión no se 
puede sacar provecho de la credulidad e inexperiencia de los consumidores sobre estos 
productos volátiles y complejos. 

A falta de un marco legal específico, las autoridades financieras se han limitado a advertir 
del riesgo de invertir en criptoactivos para dejar claro que no son instrumentos financieros 
sometidos a su vigilancia. De este modo han tratado de salvar su propia responsabilidad. 
Lo que no es tan frecuente es que un supervisor financiero regule la publicidad de un 
producto que no pertenece al ámbito de su competencia. Tan solo la Autoridad Monetaria 
de Singapur (MAS) se ha atrevido a emitir directrices prohibiendo la promoción pública 
de criptoactivos en los medios y redes sociales. Con estas directrices trata de evitar la 
trivialización del riesgo de invertir en estos productos como puede resultar de abrir cajeros 
de Bitcoin en plena calle. 

http://www.rdmf.es/
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://www.facebook.com/policies/ads/restricted_content/cryptocurrency_products_and_services
https://support.google.com/adspolicy/answer/10688110?hl=en
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1ad8148f-b30a-480b-b878-96476460153d
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS-Media-Library/regulation/guidelines/PSO/ps-g02-guidelines-on-provision-of-digital-payment-token-services-to-the-public/Guidelines-on-Provision-of-Digital-Payment-Token-Services-to-the-Public-PS-G02.pdf
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En España somos pioneros en el control de la publicidad de criptoactivos por las 
autoridades financieras. En 2021 se modificó la Ley del Mercado de Valores para habilitar 
a la CNMV a controlar la publicidad de los criptoactivos presentados como objeto de 
inversión, aunque no sean instrumentos financieros objeto natural de la LMV. En uso de 
esta habilitación la CNMV acaba de fijar por circular los principios y criterios de este tipo 
de publicidad. En lugar de extender el régimen de control de la publicidad financiera a los 
criptoactivos, la CNMV ha optado por una regulación autónoma. Comienza por delimitar 
su ámbito. El nuevo régimen se aplica a toda publicidad que se dirija a inversores en España 
que ofrezca o llame la atención sobre criptoactivos, incluidos con buen criterio los 
criptoactivos no fungibles (NFT) ofrecidos al público como objeto de inversión. Es un 
régimen que deberá cumplir cualquier persona que realice una actividad publicitaria sobre 
criptoactivos, incluidos los famosos que cobran por este tipo de anuncios en las redes 
sociales (influencers). Un tuit de Andrés Iniesta sobre criptomonedas quedaría sometido al 
control de la CNMV. 

Tras fijar su ámbito, la circular recoge principios y criterios comunes a la publicidad de 
instrumentos financieros y añade algunos propios de la publicidad de criptoactivos. Al 
igual que sucede con la publicidad sobre instrumentos financieros, la publicidad sobre 
criptoactivos debe ser “clara, equilibrada, imparcial y no engañosa”. La información sobre 
costes y rentabilidad debe ser “exacta, suficiente y actualizada”, evitando información 
sesgada sobre rentabilidades pasadas. Además, debe evitar crear expectativas 
desproporcionadas. Lo novedoso está en nuevos avisos de alto riesgo y de riesgo 
tecnológico. Los criptoactivos son productos con riesgos legales derivados de su incierta 
naturaleza. Aunque se vendan como moneda “no existe obligación legal de aceptarlos”. La 
CNMV considera que la tecnología de registros distribuidos carece de madurez y “pueden 
existir fallos significativos en su funcionamiento y seguridad”. Estas manifestaciones 
contrastan con el carácter infalible de Bitcoin. Pero conviene distinguir entre el protocolo 
matemático que es infalible y el sistema de servicios con intervención de mineros, 
programadores, custodios, intermediarios y otros actores sometidos a los fallos y 
debilidades de los seres humanos. Es esta constelación de operadores la que puede dar lugar 
a “fallos del sistema”, o más bien, a mala praxis que dañe a los inversores. No es la 
tecnología algorítmica y criptográfica lo que puede fallar sino el sistema humano puesto 
en marcha para prestar servicios monetarios y financieros con dicha tecnología. 

La CNMV es el organismo encargado de supervisar que la publicidad de criptoactivos 
cumpla con estos principios y criterios. La publicidad de criptoactivos no requiere 
autorización previa. Basta con mantener un registro de las campañas publicitarias de los 
dos últimos años a disposición del supervisor quien podrá requerir el cese o modificación 
de la publicidad que no se ajuste al régimen reglamentado. Como regla especial, la CNMV 
somete a comunicación previa las campañas masivas por dirigirse a más de 100.000 
personas a través de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales. No se trata 
de una autorización previa sino de una mera comunicación que debe realizarse con diez 
días antelación a la ejecución de la campaña. Transcurrido el plazo se puede iniciar la 
campaña, salvo que la CNMV indique lo contrario. 

Frente a los que ocurre con la publicidad de instrumentos financieros en la que la entidad 
puede acudir al informe previo del sistema de autorregulación publicitaria para probar que 
actúo con diligencia, en la publicidad de criptoactivos se carece de este recurso. Es un 
régimen carente de este puerto seguro. Por lo demás, la realización de publicidad con 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-666.pdf
https://twitter.com/andresiniesta8/status/1463410602509062145?s=20
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infracción de lo reglamentado constituye una infracción grave (art. 292.4 LMV) que podrá 
sancionarse con multa de 300.000 euros. 

Con esta circular, la CNMV se aventura a regular la publicidad de los criptoactivos sin 
contar con un marco legal sobre el producto cuya publicidad debe controlar. De este modo, 
la CNMV juega en terreno ajeno. Trata de actuar de árbitro fuera del estadio y sin contar 
con un reglamento sobre este tipo de apuestas. Es una aventura de resultado incierto que 
presenta riesgos para el supervisor. A partir de ahora la CNMV responde con su patrimonio 
por el daño ocasionado como consecuencia de la falta de control de la publicidad de este 
tipo de productos o por excesos en su control. 

Visualiza el video explicatorio sobre la circular de la CNMV de control de publicidad de 
criptoactivos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7RDoq5WYMJM&t=2s

