
Chile puede hacer el ridículo

o destacar a nivel mundial

ESTAMOS ASESINANDO UNA INDUSTRIA ANTES DE ESTUDIAR Y ENTENDER SU ALCANCE

CRIPTOMONEDAS

El jueves pasado un banco se reunió con Buda.com para 

anunciarle que procederán al cierre de una de sus cuentas 

bancarias. El mismo día, otro banco le indicaba a 

CryptoMKT.com que una de sus cuentas sería cerrada. Un 

tercer banco le dijo la misma semana a CryptoMKT.com que 

tenían instrucciones de “no abrir cuenta a nadie que tenga 

relación con criptomonedas”.

LasLas criptomonedas son una innovación capaz de mejorar la vida de 

las personas y ayudar al desarrollo del mundo financiero y la 

inclusión. La falta de conocimiento y claridad regulatoria ha dado 

pie a que algunos bancos, por temor, desinformación o tal vez por 

estrategia, se estén negando a prestar sus servicios a todo aquel que 

tenga relación con cualquier activo digital.

BudaBuda.com y CryptoMKT.com son empresas nacionales que ya 

cuentan con operaciones en Argentina, Chile, Colombia, Perú y 

Brasil. Sus clientes intercambian entre ellos Bitcoin y/o Ether por 

dinero local según la ley de oferta y demanda. Pagan IVA, están 

inscritos, reportan y cumplen con los protocolos y estándares 

establecidos por la Unidad de Análisis Financiero y el GAFI en 

materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terterrorismo. Ambas empresas han desarrollado plataformas seguras 

de última tecnología para la protección de sus clientes y han abierto 

canales de colaboración con autoridades, han enseñado sobre esta 

tecnología y sus operaciones, explicando sus virtudes, bondades y 

riesgos (conoce más en www.cadenadebloques.org)

Lamentablemente en nuestro país aún no se logra distinguir activos 

digitales respetados a nivel mundial, de pirámides y actores 

irresponsables que se acogen al término criptomoneda para 

confundir y engañar.

JJapón, Estonia, Suiza, Singapur, EEUU y otros han avanzado en la 

regulación. Mientras en México la nueva Ley Fintech ofrece un 

marco legal para estos activos digitales, aquí en Chile se cierran las 

cuentas bancarias: la regulación parece haber quedado en manos 

de algunos pocos, que están actuando como regulador de facto y 

están optando por prohibir.

EsEsta situación es muy grave. Solicitamos a la Asociación de 

Bancos que transparente su postura y nos indique si es posible 

contar con los servicios de sus asociados, o si están 

determinados a impedir la existencia de esta industria. Al 

mismo tiempo hacemos un llamado a las autoridades y la opinión 

pública a prestar atención antes que sea demasiado tarde.

ChileChile es una vez más pionero en Latinoamérica en tecnología 

financiera, tenemos la posibilidad de destacar y avanzar con una 

regulación inteligente que permita que la innovación florezca en 

nuestro país y así posicionarnos en primera línea a nivel mundial 

junto a Suiza y Japón. Pero también podemos dormirnos en los 

laureles, permitir estas injusticias y hacer el ridículo frente al mundo 

producto de la ignorancia.

BudaBuda.com y CryptoMKT.com.


