Enviamos para su conocimiento el Aviso sobre el Riesgo de Adquisición de los Activos Virtuales como
Bitcoin, Litecoin y Ethereum, emitido por la Superintendencia de Valores.

“Año del desarrollo agroforestal”

AVISO
A TODOS LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO Y PÚBLICO EN GENERAL
La Superintendencia de Valores de la República Dominicana informa a los participantes del mercado y al
público en general que la institución ha venido observando la reciente aparición y propagación en el
mercado dominicano, a través de las redes sociales y de reportajes en algunos medios de comunicación de
activos virtuales, tales como: Bitcoin, Litecoin y Ethereum. Por tal razón, cumple con el deber de
advertir, a las entidades participantes del mercado de valores, y al público en general, sobre los riesgos
asociados a la adquisición de este tipo de activos virtuales con la intención de usarlos como inversión o
como medio de pago.
En consecuencia, ADVIERTE que tanto los citados activos virtuales como cualquier otra oferta de
producto vinculada al mercado de valores no inscrito en el registro, no son regulados ni supervisados por
la Superintendencia de Valores y por tanto no gozan de la protección que otorga el marco jurídico de la
República Dominicana para el mercado de valores.
En adición, SUGIERE a los participantes del mercado de valores y al público en general que tomen las
medidas de precaución al actuar sobre estímulos publicitarios en las redes sociales y el internet, en
sentido amplio, pues podrían constituir ofertas no solicitadas de inversiones a través de apertura y
operación de cuentas de corretaje en las plataformas de Forex y Opciones Binarias, debido a que esto
puede conllevar un alto riesgo de pérdida y dichas inversiones no son reguladas ni supervisadas por la
Superintendencia de Valores.
EXHORTA al público en general a consultar el Registro del Mercado de Valores y Productos disponible en
la página web de la Superintendencia de Valores (www.siv.gob.do) para obtener información sobre los
participantes, emisores y valores objeto de oferta pública inscritos.
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