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El regulador del mercado de 
futuros de las materias primas 
de Estados Unidos (CFTC, 
por sus siglas en inglés) infor-
mó ayer de que el tratamiento 
de los futuros del bitcoin será 
el mismo que el de las 
commodities. Esto significa 
que los operadores del merca-
do ofrecerán a los inversores 
la capacidad de poder recupe-
rar físicamente el dinero in-
vertido en bitcoin en un máxi-
mo de 28 días.  

Aunque el regulador lleva 
trabajando meses en esta 
cuestión, su decisión se ha co-

nocido esta semana, en la que 
el bitcoin ha marcado nuevos 
máximos históricos entre 
alertas de burbuja. Preocupa 
especialmente al regulador 
que algunos inversores se es-
tén endeudando para tomar 
posiciones en la criptodivisa. 

Autocontrol en Corea  
También el regulador del 

mercado surcoreano estudia 
reforzar el control de la nego-
ciación de las criptodivisas.  

Este país concentra hasta 
el 30% de la negociación glo-
bal de esta divisa virtual. A 
principio de semana el minis-
tro de Finanzas amenazó con 
prohibir su negociación y, 
ayer, la asociación de corre-
durías de criptomonedas sur-

coreanas anunció varias me-
didas de autorregulación pa-
ra mejorar la transparencia 
en la operativa.  

Entre otras novedades, las 
firmas que forman parte de la 
Asociación de la Industria 
Blockchain exigirán a sus 
clientes una verificación de 
identidad a través de institu-
ciones financieras y el uso de 
una sola cuenta para hacer las 
transacciones con criptodivi-
sas.  

El bitcoin cerró la semana 
en máximos superiores a los 
17.000 dólares. Durante la se-
sión se anotó un alza del 8%.

Miquel Roig. Bruselas 

Las instituciones de la Unión 
Europea llegaron ayer a un 
acuerdo para reforzar el con-
trol sobre el uso de monedas 
virtuales, como bitcoin, ethe-
reum o litecoin, con el objetivo 
de prevenir su uso en el lavado 
de dinero y para luchar contra 
el terrorismo. Entre las medi-
das acordadas se incluye aca-
bar con el anonimato de las 
cuentas de este tipo de divisas 
digitales en Europa. 

Los negociadores del Con-
sejo Europeo (los Gobiernos 
de los 28 Estados Miembros) y 
los del Parlamento Europeo 
llegaron ayer a un principio de 
acuerdo para reformar la cuar-
ta directiva antilavado de dine-
ro. Con esta reforma se am-
pliará el alcance de las reglas 
anti lavado de dinero y de lu-
cha contra la financiación del 
terrorismo para incluir tam-
bién a las divisas virtuales, los 
servicios financieros y las 
obras de arte. 

“Las reglas se aplicarán aho-
ra a las entidades que ofrecen 
servicios de mantenimiento, 
almacenaje y transferencia de 
divisas virtuales”, asegura la 
Comisión Europea en un co-
municado. “Estos nuevos acto-
res [entre los que se incluyen 
proveedores de servicios fisca-
les y de contabilidad y mar-
chantes de obras de arte] debe-
rán identificar a sus clientes y 
denunciar cualquier tipo de 
actividad sospechosa a la Uni-
dades de Inteligencia Finan-
ciera”, continúa el Ejecutivo 
comunitario. 

“El acuerdo de hoy va a 
aportar más transparencia pa-
ra mejorar la prevención de la-
vado de dinero y para cortar la 
financiación a los terroristas”, 
aseguró la comisaria de Justi-
cia, Vera Jourova, que impulsó 
la reforma de la directiva y que 
ha actuado de mediadora en-
tre los Gobiernos de los 28 y los 
eurodiputados. 

Cerco a la cibermoneda 
Pero el acuerdo no será de 
aplicación inmediata. El prin-
cipio de acuerdo alcanzado se 
adoptará formalmente como 
legislación a principios del año 
que viene. Entonces, una vez 
publicado en el Diario Oficial 
de la UE, los Estados tendrán 
18 meses para trasponerlo a 
sus legislaciones nacionales. 
Esto sitúa a final de 2019 o 
principios de 2020 la entrada 
en vigor de estas medidas. 

El cerco sobre las divisas vir-

tuales llega en un momento 
de auge de este tipo de pro-
ductos. El bitcoin ha subido 
más de un 1.700% desde prin-
cipios de año, impulsado re-
cientemente por su acepta-
ción en el mercado de futuros 
y opciones de Chicago.  

La reforma de la directiva 

incluye también otras medi-
das de transparencia fiscal a 
las que se han opuesto países 
como Reino Unido, Malta o 
Luxemburgo. Entre ellas, la 
obligación de revelar quién es 
el beneficiario de un trust a 
personas que puedan demos-
trar un interés legítimo en el 

asunto. Un trust es una es-
tructura financiera utilizada 
para gestionar grandes patri-
monios y que en algunas juris-
dicciones ofrece un grado 
muy alto de opacidad. En la 
categoría de personas con in-
terés legítimo se encontrarían  
los periodistas de investiga-

ción. Otros instrumentos que 
perderán el anonimato serán 
las tarjetas prepago. Eso sí, los 
Gobiernos que lo deseen po-
drán dejar exentas de ese re-
quisito las transacciones infe-
riores a 150 euros en tienda y 
por debajo de 50 euros si son 
online.

La Unión Europea quiere acabar  
con el anonimato del bitcoin
ANTIBLANQUEO Y LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO/ Los negociadores del Consejo Europeo y el 
Parlamento Europeo llegan a un principio de acuerdo que obligará a identificar a usuarios de criptodivisas.

EEUU refuerza el control 

Vera Jourova, comisaria de Justicia de la UE. 

Eurocámara y 
Consejo llegan a un 
principio de acuerdo 
para poder controlar 
las criptodivisas

La medida se 
aprobará 
formalmente en 
2018 y entrará en 
vigor a los 18 meses

Los proveedores de 
servicios de bitcoin 
en Europa deberán 
tener identificados   
a sus clientes  

La medida se 
enmarca en la lucha 
contra el blanqueo  
y la financiación  
del terrorismo

El tratamiento de los 
futuros del bitcoin 
en EEUU será el 
mismo que el de las 
materias primas

La Asociación de 
Blockchain coreana 
exigirá a sus clientes 
verificar la identidad 
y una sola cuenta
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