
UCE-PALENCIA ADVIERTE SOBRE LAS INVERSIONES EN 
CRIPTOMONEDAS: 

 “NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE”. 

Tras la celebración este fin de semana de un macro encuentro en el Wizink Center de Madrid, organizado 

por Crypto-Mundo, un grupo que se encuentra a día de hoy entre los señalados en la lista gris de la 

Comisión Nacional de Mercados de Valores o CNMV, por estar captando fondos o prestando servicios de 

naturaleza financiera, sin ningún tipo de permiso, y sin estar registrado en la CNMV, es por lo que UCE-

Palencia, ADVIERTE sobre los riesgos de las inversiones en criptomonedas.  

 

En primer lugar, es preciso conocer que las criptomonedas son monedas virtuales, que se ofrecen a 

través de internet de forma global y se presentan en ocasiones como alternativa al dinero de curso 

legal.  Las más populares son Bitcoin y Ether, pero ¡ojo!, hay más de 7.000 criptomonedas en el 

mercado con características similares a las del Bitcoin. 

 
Las criptomonedas están teniendo un gran auge, por ser actualmente una alternativa a las 

inversiones. Así según un estudio reciente de la CNMV, tres de cada cuatro ciudadanos aseguran 

conocer las criptomonedas. El grado de conocimiento sobre las criptomonedas es bajo, dado que la 

mayoría afirma que los conoce de oídas, pero que desconoce este mundo. Más de una tercera parte 

de los que conocen las criptomonedas no tiene una opinión formada sobre determinados aspectos 

que engloban tanto su estructura como su funcionamiento. Los inversores en estas monedas 

virtuales, en su mayoría son hombres y jóvenes menores de 34 años, pertenecen a un estrato de 

clase media-alta y alta, y su nivel de ingresos mensuales son superiores a los 3.000 euros.  

 

Por ello es conveniente conocer las características y riesgos de las Criptomonedas y así según la 

CNMV:  

 

Sus características, son las siguientes: 

 

• No tienen la consideración de medio de pago. 

• No están sometidos a ninguna regulación específica, que proporcione garantías y protección 
similares, a las aplicables a los productos financieros. 

• Su circulación es muy limitada. 

• No cuentan con el respaldo, de un banco central u otras autoridades públicas. 

• No están cubiertas por mecanismos de protección al cliente, como el Fondo de Garantía de 
Depósitos o por el Fondo de Garantía de Inversores. 

 

Y sus riesgos, son los siguientes: 

 

• Complejidad. Son instrumentos complejos, que pueden no ser adecuados para pequeños 
ahorradores. 



• Carácter especulativo. Su precio conlleva un alto componente especulativo, que puede 

suponer incluso la pérdida total de la inversión. 

• Formación de precios. Los precios de las criptomonedas se forman en ausencia de 
mecanismos eficaces, que impidan su manipulación, como los presentes en los mercados 
regulados de valores. En muchas ocasiones los precios se forman, sin información pública 
que los respalde. 

• Falta de liquidez. La circulación de criptomonedas entre inversores, tanto minoristas como 
profesionales, es muy limitada, por lo que muchas criptomonedas pueden verse carentes de 
la liquidez necesaria, para poder deshacer una inversión, sin sufrir pérdidas significativas. 

• Carácter transfronterizo. En muchas ocasiones, los distintos actores implicados en la 
emisión, custodia y comercialización de criptoactivos, no se encuentran localizados en 
España o en algunos casos, incluso, no es posible su localización, por lo que la resolución de 
cualquier conflicto podría resultar costosa y quedar fuera del ámbito de competencia de las 
autoridades españolas. 

• Robo, estafa o pérdida. La tecnología de registros distribuidos utilizada para la emisión de 
las criptomonedas, conlleva riesgos específicos. La pérdida o robo de las claves privadas, 
pueden suponer la pérdida de las criptomonedas, sin posibilidad de recuperarlas. 

 
En conclusión y a modo de advertencia UCE-Palencia informa, que se han de tener en cuenta estos 

riesgos asociados a la inversión en criptomonedas, y especialmente los relacionados con su 

volatilidad y con la posible pérdida del dinero invertido, sin posibilidad de acudir a ningún organismo 

regulador en el que tramitar su reclamación, y con las dificultades jurídicas que le supondrá poder 

recuperar su dinero. 

 

Palencia a 29 de agosto de 2022.                 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


