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CRIPTOMONEDAS - GRANDES
OPORTUNIDADES TRAEN grANDES rIESgOS

¿Sabes quiénes son tus clientes?
Probablemente sí, aL menos hasta cierto punto

¿Sabes de dónde viene su dinero?
Improbable

Más importante aún, incluso algunos de sus clientes pueden no saber de dónde

vino su dinero

¿Te gustaría tratar con alguien que tiene dinero de fuentes
ilegítimas?
Improbable

¿Preguntas por cuánto tiempo estas transacciones serán visibles
y rastreables?
Siempre

¿Cuáles son las posibles consecuencias?
El cierre de su negocio, enormes multas financieras e incluso la prisión - lo que sea

ESTAMOS AQUI PArA AYUDAr
AMLT - THE TOKEN OF COMPLIANCE

Al unirse a la red AMLT, tienes acceso a tecnología y beneficios únicos

UNASE A LA rED AMLT - AYUDE A CONSTrUIr UN
ECOSISTEMA SEgUrO PArA SU NEgOCIO, SOCIOS Y FUTUrO



Paweł Kuskowski, Coinfirm CEO & Co Founder, 
speaking on AML/CTF/KYC compliance for crypto-
currencies at Cambridge University

1. https://www.theatlas.com/charts/ryUAwgSle
2. https://blog.coinbase.com/building-the-bridge (...)

Cita de                                y 

POR QUÉ AMLT?

Una misión más grande
Como han demostrado los estudios¹ y los líderes², el
cumplimiento normativo, especialmente el Antilavado
de Dinero (AML) y el Combate a la financiación del
terrorismo (CTF) para Blockchain - y sobre el mercado
de monedas virtuales de 100 mil millones de dólares -
ha sido un gran obstáculo para su adopción masiva
general.

AMLT es una parte de la plataforma Coinfirm AML/
CTF que proporciona un mecanismo que permite la
protección y transparencia del ecosistema que hace
posible el cumplimiento de las regulaciones en la
economía blockchain. Este es un paso clave para una
adopción comercial más amplia de criptomonedas y
su mayor crecimiento como un mercado totalmente
legítimo.

Creemos que la libertad personal y la innovación
deben coexistir con las reglas generales de la
sociedad en general de forma sostenible.

Todos los que se unen a la red AMLT pueden ayudar a
exponer el dinero de fuentes ilegales - es nuestro
deber, no solo para nosotros, sino también para
nuestras familias, amigos y socios.
 
Únase a nosotros para proteger lo más importante
contra los fondos ilegales en todo el mundo.

Paweł Kuskowski, CEO y cofundador

Pawel Kuskowski

¡UN CAMBIADOr DE JUEgO!
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PUNTOS CLAVE

1. AMLT es el token para productos prepagos y

derechos de acceso a la ya vibrante red de la plataforma

Coinfirm AML/CTF

La plataforma Coinfirm AML/CTF y su red AMLT tiene como objetivo construir un estándar

global para AML/CTF que permita la transparencia para criptomonedas y transacciones

basadas en blockchains.

Todas las empresas que participan en la red AMLT ayudan a exponer el dinero de fuentes

ilegales, protegen el ecosistema de los riesgos relacionados con él y pueden proporcionar su

información a la red para evaluar a los demás.

Te invitamos a crear la nueva economía con nosotros:

4. AMLT construye una red segura y democrática

que brinda transparencia al mundo de las

criptomonedas, ayudándola a cumplir con una

serie de requisitos reglamentarios.

2. Los miembros de la red re-

ciben AMLT para proporcionar 

clasificaciones e información 

sobre direcciones específicas:

este es el combustible que 

hace que el sistema sea 

democrático en lugar de

arbitrario.

3. Permite el 

cumplimiento y la trans-

parencia en todas las situ-

aciones de transacción, 

ayudando a que todo el 

ecosistema sea más se-

guro y se conecte con la 

economía global.

5. El objetivo de AMLT es construir

un estándar global abierto para la

transparencia de las criptomonedas y

ponerlas en la corriente principal de

una manera segura, eficiente y

efectiva
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AMLT - EL TOKEN 
DE LA CONFORMIDAD
Demuestre a Jamie Dimon (JP Morgan) y Larry
Fink (Blackrock) que están equivocados:

¡INCORRECTO!

El CEO de Blackrock, Larry Fink, llama el bitcoin un ‘índice de lavado de dinero’

Las criptomonedas pueden cumplir de manera similar o mejor
que el sistema financiero actual.

And we can show the proof with 
the Coinfirm AML/CTF Platform 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWqNMiR-bgZE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWqNMiR-bgZE


6 AMLT

Problemas de mercado:

• Problema con el acceso al mercado masivo y a los servicios financieros tradi-
cionales mientras lucha con el cumplimiento normativo, específicamente AML/
CTF

• La adopción de criptomonedas está aumentando y el mercado financiero tradi-
cional no cuenta con las herramientas adecuadas para manejar este riesgo y 
aceptar clientes relacionados.

• Las entidades que se ocupan de Blockchain deben asegurarse de que no están 
expuestas a transacciones o contrapartes de alto riesgo, pero carecen de solu-
ciones efectivas.

• Los contratos inteligentes (ICOs, Token Crowd Sales, etc.) también pueden us-
arse para blanquear dinero o financiar actividades terroristas y requieren una 
evaluación adecuada.

• El costo de cumplimiento para las empresas de divisas virtuales puede superar 
el 50% del tiempo total y los gastos de mano de obra.

• El incumplimiento puede dar como resultado el cierre del negocio, el pago de-
multas o incluso ramificaciones legales

• Debido a la naturaleza ineficaz y centralizada de los enfoques y soluciones reg-
ulatorios y de cumplimiento, algunas regiones enteras sufren injustamente de-
exclusión financiera

DESAFÍOS

El mercado de criptomonedas de más de 100 mil millones de dólares tiene un
problema con el acceso a la banca tradicional y lucha con el cumplimiento de
las normas. Esto se debe a los requisitos reglamentarios muy estrictos
impuestos a los bancos en todas las jurisdicciones.

Debido a la creciente visibilidad y capitalización de los mercados de
criptomonedas, casi todas las jurisdicciones importantes están imponiendo
requisitos AML/KYC para las empresas de criptomonedas, Token Sales/ICO y
las instituciones financieras que prestan servicios a dichas empresas.

Estos riesgos no pueden ignorarse y el incumplimiento puede dar lugar a
multas, sanciones o incluso condenas penales. En términos simples: como no
hay bancos en el espacio de criptomonedas, cuidar de AML es
responsabilidad de todos los participantes del ecosistema.
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SOLUCIÓN

Las criptomonedas son verdaderamente globales. Cada transacción puede ocurrir en casi cualquier par-

te del mundo. La plataforma Coinfirm AML/CTF proporciona el Estándar Global de AML/CTF para las 

criptomonedas permitiendo la transparencia que permite identificar fácilmente el dinero proveniente de 

fuentes ilegales y evaluar los riesgos relacionados con el tratamiento de cada dirección individual.

AMLT es el token que permite el acceso a la plataforma Coinfirm AML/CTF para comprar informes y par-

ticipar en el crecimiento de la red a través del suministro de datos sobre transacciones. El objetivo final 

de Coinfirm es ayudar a crear un ecosistema financiero inclusivo para cualquier persona con un historial 

transparente de transacciones legítimas.

AMLT:

1. Proporciona acceso simplificado a informes y puntajes de riesgo para fines de cumplimiento AML/
CTF

2. Desarrolla el estándar de transparencia democratizado utilizando los datos recopilados por la Plata-
forma para analizar los riesgos AML/CTF y proporciona los datos necesarios para cumplircon diversos 
requisitos reglamentarios

3. Mejora y automatiza los procesos dentro de la plataforma Coinfirm AML / CTF y recompensa a sus 
participantes más activos

4. Permite a los miembros de la red jugar un papel fundamental en el desarrollo del nuevo estándar 
para las criptomonedas en lugar de convertirlo en un sistema arbitrario

ALTO COSTO DE CUMPLIMIENTO

Los costos de cumplimiento con AML/CTF son muy altos en el sector tradicional y, de 

manera similar, una carga costosa para las empresas de criptomonedas, ya que depen-

den principalmente de los mismos tipos de herramientas y métodos que el sector tradi-

cional. La plataforma Coinfirm AML/CTF ofrece un nuevo nivel de efectividad y eficien-

cia que convierte los procesos de cumplimiento en una utilidad práctica automatizada.

Los costos de incumplimiento y las oportunidades perdidas son aún 
mayores con multas, sanciones, cierre de negocios o responsabili-
dad personal impuesta a los empresarios e inversores, sus familias, 
amigos y socios comerciales.
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• Una empresa global de RegTech centrada en AML/CTF para Blockchain, un influenciador 

reconocido en las industrias Blockchain y RegTech

• Una entidad con sede en el Reino Unido, Coinfirm Ltd, se fundó a principios de 2016

• Agnóstica de Blockchain, la plataforma Coinfirm AML/CTF actualmente brinda servicios 

para Bitcoin, Dash, Ethereum, Tokens ERC20/ERC223 y hay más por venir!

• Fundada y construida por líderes y profesionales de las industrias de AML, cumplimiento, 

antifraude y de Blockchain

• El equipo fundador es una mezcla de los primeros en adoptar las criptomonedas y los vet-

eranos de AML y investigación de fraude de algunas de las empresas más grandes del 

mundo.

• Socio y proveedor de servicios para los principales jugadores de criptomonedas como 

Dash, RSK y grandes instituciones financieras como SEI.

• Equipo probado de más de 30 personas 

• Clientes globales y socios

El objetivo de Coinfirm es crear el estándar global para AML/CTF & Cumplimiento para las
aplicaciones de Blockchain a través de su plataforma AML/CTF que actualmente presta servicio a

tres blockchains principales:

Ryan Taylor, CEO del equipo Dash Core en la revista Bitcoin Magazine

COINFIrM ABrIrÁ OPOrTUNIDADES POTENCIALES PArA
EXPANDIrSE EN PrODUCTOS Y SErVICIOS QUE NO HEMOS

PODIDO PrOPOrCIONAr O INTEgrAr EN EL PASADO

¿QUÉ ES COINFIrM?



 

Número de consultas 100 informes por segundo

Tamaño del conjunto de datos
3 TB de tablas SQL,
500 GB de datos de gráficos,
250 GB de blockchain crudos

Cantidad de escenarios de evaluación 186

Tiempo promedio para generar un in-
forme 10s

Principales monedas operadas

Bitcoin, 
Dash, 
Ethereum, 
ERC20/ERC223 Tokens
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¿QUÉ ES COINFIrM?

LA PLATAFORMA COINFIRM AML/CTF

• Utiliza más de 200 algoritmos de propiedad y análisis de big data para proporcio-

nar datos accionables que aumentan la eficiencia, reducen los costos y agilizan el 

cumplimiento hasta casi la automatización

• Conecta todo el ecosistema de blockchain y criptomonedas con la economía tradi-

cional y permite la adopción masiva del mercado

• Sirve como un puente que conecta la economía global y los nuevos modelos co-

merciales basados en Blockchain y criptomonedas de una manera segura y con-

forme.

• Fue creada para generar el Estándar global que permite que las criptomonedas 

participen plenamente en la economía global

¿QUÉ ES LA PLATAFORMA
COINFIRM AML/CTF ?

Vea un ejemplo de nuestro Informe de Riesgo AML/CTF

DESCARGAR AHORA  

https://www.coinfirm.io/
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PROTEJA SU NEGOCIO CON LOS 
INFOrMES DE rIESgO AML/CTF:

VEA QUIÉN YA ES PARTE DE LA RED COINFIRM:
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¿CÓMO FUNCIONA LA AMLT?

AMLT - THE TOKEN OF COMPLIANCE

• AMLT ayuda a los participantes del mercado a acceder a los datos sobre los 

riesgos relacionados con las entidades relacionadas con la criptomoneda - 

use AMLT para obtener informes y beneficiarse plenamente de la economía 

de criptomonedas

• Trae la eficiencia y efectividad del cumplimiento AML/CTF y la democra-

tización para los participantes del mercado a nivel mundial

• Los usuarios de AMLT ayudarán a definir actores buenos y malos en el mer-

cado con precisión más allá del alcance del sistema financiero actual - ayuda 

al sistema a excluir injustamente a personas en países sancionados o de alto 

riesgo, ya que se basa en una red mundial democratizada de proveedores 

de datos de uno o varios árbitros centrales

Foto: AMLT ofrece el nivel más alto de confiabilidad y transparencia de los datos en el mercado 
de blockchain

Leyenda: NM = Miembro de la red; BI = inteligencia empresarial; FS = servicios financieros; VC = 
Entidades de
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Si el Bitcoin es la gasolina que hace funcionar el automóvil, 
entonces AMLT es el aceite de motor que mantiene los activos 
de blockchain funcionando sin problemas

- PAweŁ ALeksANdeR, CIO de COINFIRM

Beneficios disponibles para los usuarios de AMLT:

• Descuentos para acceder a la plataforma Coinfirm AML/
CTF y a los informes AML/CTF

• Accesso al exclusivo grupo de Conocimiento, materia-
les y contenidos

Beneficios SOLAMENTE disponibles para los miem-
bros de la red AMLT:

• Obtenga AMLT por contribuir con datos legítimos en di-
recciones de criptomonedas a la red

Consulte el AMLT Whitepaper para más detalles

DESCARGAR AHORA

https://www.coinfirm.io/


NÚMErO DE AMLT 

DISPONIBLE EN LA

VENTA DE TOKENS 

210 000 000 

 TIPO DE CAMBIO

1 AMLT 
= 0.0003387075 ETH

 COMPrA MINIMA

ANTES DEL 

LANZAMIENTO OFICIAL

500 000  
AMLT

Resumen de Lanzamiento de Token

Antes del lanzamiento oficial, AMLT estaba disponible para ser comprado por 
potenciales miembros de la red  

Total de AMLT disponible en la fecha de crowdsale: 210 millones
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DETALLES DE VENTA AMLT

SOCIOS DE VENTA DE TOKENS



Venta de tokens 210,000,000 Disponible en el crowdsale

Fondo de recompensas de datos 
para miembros de la red 120,000,000

Distribuido mensualmente a 
través de la existencia de un 
contrato inteligente

Equipo fundador 10% Con el período de bloqueo

Asesores 2%

Recompensas por referencias 1%

Equipo de desarrollo y bonificacio-
nes

4% Con el período de bloqueo

Fundación/Caridad 0,50%

Total de tokens que se generarán
en contrato inteligente

400,000,000

ETAPA 
(EN LOS TRAMOS)

BONIFICACIÓN

Nivel 1 30%

Nivel 2 20%

Nivel 3 10%

Nivel 4 0%

   

Total de Tokens en el 

Crowdsale
210 million
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PrE-AMLT
La plataforma Coinfirm AML/CTF proporciona una solución segura para el ecosistema
de criptomonedas, como intercambios, procesadores de pago, ICOs, etc.

2.0 AMLT
Cartera AMLT integrada con la plataforma. Los usuarios que pasaron por la identificación y verificación,
aceptaron los Términos y Condiciones y tienen 50,000 AMLT se consideran miembros de la red y
pueden intercambiar información y participar en la distribución mensual de AMLT.

1.0 AMLT
AMLT puede intercambiarse por Informes de Riesgo AML con un descuento sustancial.

MAPA DEL CAMINO

NIVELES DE 
BONIFICACIÓN
DEL
CROWDSALE



MACIej ZIóŁkOwskI

Cofundador 

Un pionero adoptante de moneda virtual

internacional, involucrado en el espacio de Bitcoin y

Blockchain desde las primeras etapas; un reconocido

autor y orador sobre el tema y cofundador del primer

establecimiento de Bitcoin de este tipo en Europa.

grANT BLAISDELL

CMO, Cofundador

Creaba modelos y proyectos en torno a la tecnología y los

nuevos medios desde su adolescencia, Grant se ha

consolidado como un visionario tanto en los ecosistemas

de startups de California como en Europa; ya sea a través

de sus propios proyectos o trabajando con grandes

compañías.

jAkub FIjOŁek

CTO, Cofundador

Un especialista innovador en TI y seguridad, ha estado

analizando y desarrollando todo lo relacionado con

blockchain, criptomonedas y sus aplicaciones desde

2010; antiguo jefe de granjas mineras de moneda

virtual multi-algoritmo.

PAweŁ ALeksANdeR

CIO, Cofundador
 
Uno de los expertos en prevención de fraude más

reconocidos en Europa Central, ex Jefe de Investigaciones

de Fraude en ArcelorMittal, Gerente de Proyecto AML/CTF

en el Royal Bank of Scotland, investigador y auditor de

fraude en Ernst&Young; posee los títulos de Certified Fraud

Examiner y Certified Internal Auditor.
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PAweŁ kuskOwskI 

CEO / Fundador

Un emprendedor, reconocido AML/CTF y asesor de cumplimiento; ex jefe

de procesos globales de AML/CTF en grandes instituciones financieras

como RBS; un especialista en el cumplimiento y el combate al lavado de

dinero con amplia experiencia en la realización de proyectos globales para

instituciones financieras internacionales y cooperación con autoridades

supervisoras; presidente de la Asociación de Cumplimiento de Polonia.

CONOZCA A LOS FUNDADORES

https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/


beATA wIśNICkA 
Especialista senior de 
AML
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bARTOsZ ZIębA 
Desarrollador

SEBASTIAN grUZA
Desarrollador JAVA

PYLYP rADIONOV 
Desarrollador C++

Nuestro proyecto y equipo AMLT crece constantemente. Actualmente, Coinfirm es

un grupo de más de 30 profesionales internacionales de la industria blockchain,

respaldados por grandes especialistas en tecnología, negocios y cumplimiento.

MAgDALENA POPrZECZKO 
Asistente de la Junta

MAKSYMILIAN JAWOrSKI 
Administrador de DB

ŁukAsZ kRANC 
Desarrollador Frontend

rOBErT CIUrKOT
COO

BEN BrOPHY
Director de Entrega

MArCIN rABENDA
Dueño del producto

KrZYSZTOF KrÓL 
Dueño del producto

 CONOZNCA AL EQUIPO

FILIP wIeCZyńskI
Desarrollo de negocios

https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/


ruth Wandhöfer, Directora general, Citibank

COINFIrM HA INTErVENIDO CON UNA SOLUCIÓN MUY NECESArIA PArA EL 

CUMPLIMIENTO DE AML EN TOrNO A BLOCKCHAIN CON BENEFICIOS TANTO 

PArA LAS EMPrESAS DE CrIPTOMONEDAS COMO PArA LAS INSTITUCIONES 

FINANCIErAS QUE TAMBIÉN AYUDAN A QUE AMBOS ECOSISTEMAS INTEr-

ACTÚEN DE MANErA SEgUrA.

JULIAN JOHNSON 
Asesor Estratégico

CEO de MainSheet Ventures con 25 

años de experiencia en el mercado 

tecnológico y funciones ejecutivas de

ventas globales en Oracle, Siebel, SAP,

Microsoft y Salesforce. Julian ha im-

plementado sistemas importantes en 

todo el mundo y ha desarrollado una 

amplia carrera que abarca varias indus-

trias, incluidos los servicios financieros, 

el sector público, las telecomunicacio-

nes y los medios, los servicios públicos 

y las compañías de energía.

rUTH WANDHÖFEr
Consejera Regulatoria

Directora general global de

cumplimiento & estrategia de

mercado en Citibank, experta en

regulación y FinTech y una de las

principales autoridades en materia de

reglamentación bancaria, Ruth es una

líder mundial reconocida en el area de

cumplimiento y preside un número de

organismos industriales influyentes.

PAweŁ TOMCZuk
Asesor de estrategia

CEO de JPGH & Associates,

empresario, fundador de Ciszewski

Financial Communications (vendido

con éxito a Publicis Groupe ‚2011),

inversor y asesor del directorio de

numerosas empresas de tecnología

en fintech, medios digitales y datos.

Mentor en Techstars, Startupbootcamp

Fintech & Insurtech, Startup

Grind y London Tech Advocate.
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 ASESORES DE COINFIrM

https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/
https://www.linkedin.com/company/3700886/


COBIErTO POR
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RESUMEM DE AMLT

1. Acceso a una plataforma totalmente operativa y probada

AMLT permite la compra de informes y servicios de la plataforma

AML/CTF de Coinfirm para evaluar el riesgo y cumplir con las ob-

ligaciones reglamentarias para las transacciones de blockchain.

2. Equipo con trayectoria

El equipo de Coinfirm consiste en los primeros usuarios de 

criptomonedas y los veteranos de AML y Investigaciones de 

fraude de las empresas más grandes del mundo que han cre-

ado una marca reconocida, la plataforma Coinfirm AML/CTF 

y una cartera de clientes y socios que van desde los Big4 e in-

stituciones financieras hasta las principales criptomonedas.

3. Libro blanco sólido

Elaborado por el equipo de Coinfirm y revisado por expertos ex-

ternos, el documento técnico también se audita externamente.

4. Token ERC223 auditado

El contrato inteligente y el token serán auditados y probados.

5. Hitos realistas

Crear el estándar global AML/CTF que permita la transparencia 

para el mundo de la criptomoneda.

6. Seguridad provista con las regulaciones AML/CTF y KYC

El fideicomiso se implementará para al menos 70% de los fondos.

El AML/CTF y el Cumplimiento se ejecutarán de forma 

transparente a través de la plataforma Coinfirm AML/CTF.

7. Administración responsable de antibloqueo

 Idea y plan

 Equipo

 Libro blanco

 Contrato inteligente

 Enfoque de seguridad

AMLT



JAPÓN
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 POLONIA UK

EE.UU.

Sede en 

LONDRES

Sesos

en VARSOVIA

Servicios

EN TODO EL MUNDO 

SERVICIOS gLOBALES

SINgAPUr

 ArgENTINA

rUMANIA

SUIZA

NIgErIA

gIBrALTAr



21AMLT

ÚNASE A LA 
VENTA DE TOKEN 
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• Nada en este documento debe construirse como una oportunidad de inversión.

• AMLT no está disponible para su compra en jurisdicciones prohibidas, consulte los Términos y 
Condiciones relacionados con la Venta de Tokens.

• Este documento es solo para fines informativos y no es una declaración de un evento futuro.

• El comprador entiende que los Tokens sirven únicamente como derechos de acceso y compra 
de productos en la Plataforma.

• El comprador confirma que participa o espera participar en un número significativo de transac-
ciones de criptomonedas, como empresas de comercio electrónico, intercambios simbólicos 
o instituciones financieras tradicionales, y usará los Tokens en la plataforma.

• Los tokens no tienen ningún atributo que proporcione al titular derechos de equidad, crédito o 
similares y no deben considerarse como inversión de ningún tipo.

• El comprador no debe esperar ganancias de ningún tipo por la adquisición de Tokens.

• Ninguna persona tiene derecho a confiar en el contenido de este documento o cualquier infer-
encia derivada de él, incluso en relación con cualquier interacción con Coinfirm Limited.

• La información contenida en esta publicación se deriva de datos obtenidos de fuentes que

• Coinfirm cree que son confiables y dadas de buena fe, pero no hay garantías por parte de Coin-
firm con respecto a la exactitud, integridad o adecuación de la información presentada. No se 
debe confiar en él ni se le deben conferir derechos o recursos sobre usted, ni sobre ninguno de 
sus empleados, acreedores, titulares u otros accionistas ni sobre ninguna otra persona.

• Cualquier opinión expresada refleja el juicio actual de los autores de este documento y no 
necesariamente representa la opinión de Coinfirm Limited.

• Ni Coinfirm ni sus asesores han verificado de manera independiente la información, incluidas 
las previsiones, prospectos y proyecciones que figuran en este documento.

• Cada lector debe confiar únicamente en su propio conocimiento, investigación, juicio y evalu-
ación de los asuntos que son el tema de este documento y cualquier información provista

• Es posible que no se logren los planes, proyecciones o pronósticos mencionados en este 
documento debido a múltiples factores de riesgo que incluyen, entre otros, defectos en la tec-
nología, desarrollos, exposición legal o regulatoria o cambios negativos, volatilidad del merca-
do o del sector, acciones corporativas o la indisponibilidad de información completa o precisa.
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