
  
 

¡Las criptomonedas como Bitcoin están calientes!   No consiga te quemas. 
Últimamente, parece que no se puede ir un día sin escuchar acerca de las tremendas ganancias (y pérdidas) 
de Bitcoin y otras monedas virtuales populares. Si bien los altos rendimientos hacen que sea tentador 
invertir, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. quiere que sea consciente 
de los posibles riesgos asociados con la inversión o especulación en criptomonedas o futuros y opciones de 
Bitcoin. 

Lo que usted debe saber: 

• Las criptomonedas han sido consideradas materias primas bajo la Ley de Intercambio de Productos 
Básicos (CEA) y, por lo tanto, caen bajo el ámbito de la CFTC en circunstancias relacionadas. 
Cuando los esquemas o la manipulación de Ponzi ocurren en los mercados de divisas virtuales, por 
ejemplo, la CFTC tendría supervisión. 

• Mientras que las criptomonedas tienen beneficios potenciales, el mercado de efectivos en 
gran parte no regulado, así que ten cuidado. Criptomonedas:  
 

 Son comúnmente atacados por ciberpiratas y estafadores 
 No tener ninguna garantía del recurso si es robado 
 Involucrar billeteras electrónicas o almacenamiento que presenten riesgos de 

ciberseguridad 
 Conllevar riesgos especulativos más riesgos del fraude y manipulación 

 
Lo que usted debe hacer: 

• Visitar la página de recursos de criptomoneda virtual de la CFTC, cftc.gov/bitcoin  (en inglés) para 
obtener más información sobre cómo protegerse en este mercado en rápida evolución. Obtendrá acceso 
rápido a los materiales educativos de criptomoneda de la CFTC, incluidos los avisos a los clientes 
sobre las últimas preocupaciones de fraude. 

• Si alguien intenta venderle una inversión en opciones de moneda virtual o futuros, incluido 
Bitcoin, verificar que estén registrados en la FTC. Visitar  SmartCheck.gov  para  comprobar el 
estado del registro y obtener más información sobre los fraudes de inversión comunes.  

• Sintonice  los  podcasts  de  CFTC  (en inglés )para obtener más  información  sobre  los  
mercados que regula la  CFTC.   

• Varios de los folletos de la CFTC están disponibles en forma impresa y gratuita. Por favor, 
póngase en contacto con  consumers@cftc.gov para solicitar copias. 

• Si cree que ha sido víctima de un fraude de criptomoneda, llame a la CFTC sin cargo al  
1-866-FON-CFTC (866-366-2382) o envíe una propina en línea. 

Este artículo fue preparado por la Oficina de Educación y Divulgación del Consumidor de la Comisión de 
Comercio de Futuros de Productos Básicos. El artículo se proporciona únicamente con fines, informativos 
generales y no proporciona asesoramiento legal o de inversión a ninguna persona o entidad. Favor de 
consultar con su propio asesor legal antes de tomar cualquier acción basada en esta información.   
Fuente de translación: Comisión Corporativa de Arizona-División de Valores 
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