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ADVERTENCI¡\ PARA EL PUBLICO EN GENERAI,
A raíz de of¡ecimientos publicitaclos por BTClnvestimiento.com, promocionando en redes striales, en
medios de cornuni< ación, y en medios de acceso virtual, "planes de inversión", se advierte lo siguiente:

.1. BTClnvestimiento.com desde el momento que ofrece al público

i¡rversionista " planes de
inversión" a través de "Conhato de Servicio de Inversión", realiza una oferta de valores, en
virtu«{ de kr establecido en los a¡tículos 4" y 8" de la Ley N' 5810/17 "Mercado tie Valo¡es".

2.

establece: "...Es oferta pública de
gmpos
valores aquella que se hace al público en general o a
determinados, por cualquier medio
de cr¡municación o mediante ofrecimientos personales, para efectuar cualquier acto iurídico
sobre los mismos". Por su parte el artículo 5'establece: "... Toda oferta púbüca de valores
requerirá de autorización previa de la Comisión".

3.

BTClnvestimiento.com no s(l enoentra regishada en la Comisión Nacional de Valores, ni
habilitada para realizar oferta pública de valores en nuestro país, según Io dispuesto en la I€y
N" 5810/17 "Mercado de Valores".

4.

BTclnvestimiento.com ofrece a los inversotes la posibilidad de promover los planes de
ürversión, ofreciéndoles por esta actividacl una ganancia equivalente a un porcentaje por los

El artículo,l" de la

tey N'5910/17 "Me¡cado de Valores

parücipes por ellos captados, con lo cual actúan como gestores en Ia colocación tlt, lt>s valores,
dado que concretan el encuentro de oferentes y demandantes, dándose una intermediación
operada a través de éstos para la colocación del valor obieto de negociación. Al respecto, la [,ey
N' 5.610/17 de Mercado de Valores, en su artículo 106, establece que para real2ar una acüvidacl

de inte¡mediación de valores, los inte¡mediarios requieren inscribirse en el Regisho de la
Comisión, previo cumplinriento de los requisitos que señala la mencionada [,ev.

5.

Asimismo, estos "promotores o gestores"

se enconha¡ían realizando oferta

pública de valores

sür estar habilitados para [a misma, dado a que también están ofreciendo al público inversionista

los citados planes dc i¡versi<in.
En consecuencia, se advierte que las personas no registradas ni habilitadas por la Comisión Nacional
de Valores no puetlen realiza¡ oferta pública de valores ni intermediaciones de valores, seiralantlo al

mismo tiempo lo previsto en el Art. 226 de la Ley N" 5.810/17 de Mercado de Valores, que
textualmente dice " Serán sonciona¡las con penas pioatioas de libettail ile hasta tres qños o multo:
a) los qre hicieren o ferta pública de aalores sin cunplir cou los rcqtisitos ile itscrioción eu el Resistro
a e cxiae ?sti Lcu o lo hiciercn respecto de aalores cuya inscipción hubierc sid.o suspe ndidn o catceladt b)
los qte actuuren conlo .,, intennedia ios, nuditores axtenlos i1 dependientes o cahf.cndores Lle riesgo sin estar
in¡ciplos qu los reyistros conespondioies o cuya inscrípción hubiere sido suspendida o cancelaLla"
Asunción,03 de tliciembre de 2019
I)IRECTORIO DE LA COI\ÍISION NACIONAL DE VALORES
ET)O.

IOSIIUA D.4N[EL ABREU BOSS, Presidente
LUIS M. TALAWRA 1., Director
FERTVAI\DO A. ES COBAR E., Director
OSVALDO A. GAUTO G., Ditector

CERTIEICO, qte la presente copia

es

fiel a ar oisnaL
A

'\ ,.1óh . po) .
Aviadores del Chaco N" 1669 c/ San Marti;*üFúhac I, qno piso - fclet.: 606{,5s
E- mail: r¡y1¡cnv.gov.oy - Págiía WEB: www.ory.eor nr

o

