
 

ADVERTENCIA AL PÚBLICO INVERSOR POR EL USO DE PLATAFORMAS 

DIGITALES NO AUTORIZADAS 

 

En virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 26.831 y sus modificaciones, la 

Comisión Nacional de Valores (en adelante, “CNV” u “Organismo”), bajo la premisa 

constante de fortalecer el mercado de capitales y proteger al público inversor, 

estima pertinente informar sobre los riesgos de utilizar plataformas digitales no 

autorizadas. 

La presente advertencia tiene como origen la existencia de determinadas 

plataformas digitales que ofrecen suscripciones relativas a servicios de educación 

financiera y participación en crowdfunding, operaciones con Forex, opciones 

binarias, tokens, criptomonedas, loterías, depósitos de tokens con promesas de 

abultados retornos (staking), entre otros, todos ellos instrumentos que resultan 

especulativos y de alto riesgo, y que en algunos casos podrían tratarse de un fraude 

a los inversores. 

Se ha observado que estas plataformas son comúnmente promocionadas en las 

redes sociales más utilizadas por los jóvenes, tales como YouTube, Facebook, 

Instagram y Twitter, entre otras.  

Adicionalmente, algunas de estas plataformas ofrecen un plan de compensación a 

los suscriptores, que se incrementa a medida que se incorporan nuevos 

participantes (programas de referidos). Es recomendable que, si no se realiza un 

análisis exhaustivo sobre estas plataformas, se rechacen y se evite compartir las 

solicitudes que se reciben en redes sociales por parte de los promotores de estos 

productos. 

En virtud de lo descripto, la CNV considera imprescindible que antes de transferir 

dinero e invertir en el marco de alguna plataforma ofrecida por internet, tomes en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

  Obtener información lo más objetiva posible acerca de las plataformas y de 

todo sujeto que se presente como intermediario. Si esta información es 

dudosa, dificultosa de obtener o no se encuentra disponible, no resulta 

conducente invertir allí. 

  Tener en cuenta que cuando la promesa de retorno de la inversión es muy 

elevada, probablemente implique un alto riesgo o un fraude; 



  Leer los términos y condiciones de la plataforma y entender cómo funciona la 

inversión que estás por hacer; 

  Consultar a la CNV para conocer si los intermediarios o agentes se 

encuentran debidamente registrados; 

  Algunas de ellas podrían implicar un potencial fraude, en virtud de las 

estructuras que presentan y los instrumentos que promocionan; 

  Verificar que la plataforma tenga un domicilio en el país. El carácter 

transnacional de las mismas dificulta realizar un reclamo ante algún 

inconveniente; 

En resumen, se invita público inversor a tener especial cuidado frente a este tipo de 

ofrecimientos y a no invertir ni transferir dinero sin un correcto análisis de los 

riesgos inherentes. 

 

 

https://www.cnv.gov.ar/

