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La situación económica global es un tema de preocupación para los inversores. La reestructuración comercial, los 
altos niveles de liquidez, la inflación sistemáticamente baja, las curvas de rendimiento invertidas, los bonos de 
rendimiento negativo, los mercados de empleo históricamente ajustados y el apalancamiento significativo tanto 
a nivel de consumo como de gobierno, son sólo algunos de los factores que sugieren que estamos en un mundo 
donde las políticas monetarias y fiscales, podrían ser discutidas por aquellos que se sitúan en los extremos 
opuestos del espectro. 

Esto ha polarizado la opinión sobre la efectividad del “dinero”, ya sea en el establecimiento de políticas o en las 
decisiones de inversión, contribuyendo a su vez, a una lenta erosión de la confianza en los principios de inversión 
tradicionales. Al mismo tiempo, la exigencia de rendición de cuentas ha aumentado, al igual que el deseo por la 
democratización de la determinación del valor.

Dado este telón de fondo, no es sorprendente que Bitcoin haya ganado credibilidad durante la última década, 
después de que se publicara1 el documento técnico de la criptodivisa en el pico de la Crisis Financiera Global. Es 
la falta de confianza en el sistema financiero actual y el anhelo subsecuente por un sistema monetario sensible, 
que le está dando crédito a Bitcoin, ya que su estructura inherente está diseñada para abordar las deficiencias de 
la gestión monetaria tradicional.

En este informe, analizamos la evolución de Bitcoin, examinando su valor en relación con otros activos y 
explicando por qué ahora es el momento para que los inversores consideren la exposición a la criptodivisa en sus 
carteras.  

1        Publicado en octubre de 2008.
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LA FALTA DE CONFIANZA EN LOS BANCOS CENTRALES

Desde que el mundo se alejó del Acuerdo de Bretton Woods2, ha crecido enormemente el poder que se le ha 
otorgado a los bancos centrales. La rendición de cuentas se resume en la confianza que los inversores depositan 
en la política monetaria, pues es un sistema puramente basado en la confianza. Aunque el haber dado lugar a 
tal flexibilidad ha permitido que los sistemas económicos rígidos se vuelvan más ágiles y dinámicos, también 
ha llevado a numerosas quiebras en países menos desarrollados como Brasil, Argentina y Venezuela. Esto ha 
comenzado a sembrar dudas en cualquier lugar que persista el exceso de política, incluso dentro de las naciones 
desarrolladas. 

Tomemos el caso de EE.UU, por ejemplo. El dólar está bajo el mandato del Tesoro estadounidense, el cual emite 
dinero y deuda y es responsable de la salud fiscal general.

La Reserva Federal se considera un banco central independiente. Tiene el mandato de cumplir ciertas métricas 
sobre la inflación y el empleo ajustando los tipos de interés. También tiene otra herramienta que ha aprovechado 
desde 2008: la flexibilización cuantitativa. Este es un método para reducir los intereses mediante la compra de 
bonos (principalmente los del Tesoro de EE.UU) en el mercado abierto.

Este banco central “independiente”, sin embargo, tiene su sede en Washington DC y sus gobernadores son 
designados por el Presidente de los Estados Unidos; asimismo se involucra frecuentemente con el Tesoro. 
Con toda practicidad, el banco central trabaja con el gobierno. Esto plantea muchos cuestionamientos acerca 
de los conflictos de interés, las manipulaciones de mercado y el verdadero significado de un banco central 
independiente. Es así que en aras de promover una economía saludable, todo lo anterior se ha pasado por alto.

Para empezar, no existe un mecanismo a prueba de fallas para evitar que el Tesoro de EE.UU emita más deuda, 
mientras que en paralelo, la Reserva Federal reduce los tipos de interés generando una financiación barata para 
el gobierno. Se podría argumentar que esto ya ha sucedido. Sin embargo, desafiar a este paradigma implicaría 
apostar contra la deuda estadounidense y dado que dos tercios de ella son propiedad de todos los que no son 
la Reserva Federal, hacerlo significaría apostar contra sus propias tenencias. Esta construcción sistémica es el 
estigma ahora fijado en el dólar estadounidense, a pesar de que en el pasado, se lo denominaba con frecuencia 
la “moneda de reserva”.

Si miramos a Europa, donde una política monetaria única encadena a varias políticas fiscales, a menudo de 
economías dispares, la situación es igualmente preocupante. El Banco Central Europeo (BCE) tiene la capacidad 
de comprar deuda soberana de los países miembro y ha utilizado su poder casi hasta la capacidad máxima 
permitida, reduciendo los rendimientos del tramo corto a niveles negativos en Alemania y a niveles casi nulos 
en países como Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, los cuales como grupo, a menudo, se los denomina 
“PIIGS”.

Lo anterior es una situación similar para muchas otras economías del G20. En resumen, los bancos centrales se 
han convertido en compradores de todo tipo de deuda, inflando severamente sus balances sin una verdadera 
responsabilidad. Mientras tanto el mundo, se muestra tendiente a querer creer que tal contabilidad de “agujero 
negro” de algún modo, triunfa sobre los principios de suma cero de una buena economía. 

BITCOIN: UNA ALTERNATIVA A LOS SISTEMAS MONETARIOS TRADICIONALES 

Bitcoin resuelve muchos de los problemas asociados con los sistemas monetarios actuales. No es un instrumento 
financiero diseñado por una institución soberana por el cual podría servir a cualquier motivo oculto; ha sido 
creado, por el público, como una alternativa a las redes de pago tradicionales y es una declaración a la 
determinación democrática del valor, ya que su propia existencia sufre un continuo voto de confianza.

2      En 1994, el Acuerdo de Bretton Woods estableció un nuevo sistema monetario global, en el cual se reemplazó el patrón oro por el del dólar 
estadounidense como moneda de reserva mundial.
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Con Bitcoin, no debemos preocuparnos por el exceso de oferta, ya que su oferta como activo está limitada. 
Además, el incremento de la oferta hasta un punto terminal, es de autorregulación, ya que si la economía 
de la red prohíbe la creación de nuevas unidades al mismo tiempo, el cronograma de suministro se ralentiza 
naturalmente. Además, la visibilidad es total: el atributo del blockchain (cadena de bloques) permite una 
contabilidad inmutable y garantiza que no se violen las condiciones del manifiesto. 

El valor del Bitcoin 

Para que un activo tenga “valor”, debe tener una serie de atributos clave. Un activo que tiene valor debe poseer 
algunas características permanentes para que pueda ser considerado como unidad de intercambio. ¿Cómo se 
compara el Bitcoin con los activos monetarios que busca reemplazar?

Comparando el intercambio de valor y el almacenamiento en el mundo de hoy, el Bitcoin está bien posicionado, 
al mismo tiempo que conserva sus cualidades independientes. En un mundo posterior a Bretton Woods, donde 
la política de los bancos centrales se ha visto empañada por la sospecha, queda al descubierto la carencia de 
confianza a las soluciones que predominan actualmente.

Si bien el oro ha resistido a la prueba del tiempo y el dólar estadounidense está respaldado por el poder del 
gobierno de EE.UU, Bitcoin tiene lo suyo, tal como se muestra en el gráfico 1. 

GRÁFICO 1: EL BITCOIN VERSUS EL ORO Y LA MONEDA DE RESERVA  

Las características del dinero Oro De reserva (dólar 
de EE.UU)

Cripto (Bitcoin)

Fungible (negociable) Alto Alto Alto

No consumible Alto Alto Alto

Portabilidad Moderado Alto Alto

Durable Alto Moderado Alto

Altamente divisible Moderado Moderado Alto

Seguro (no puede ser falsificado) Moderado Moderado Alto

De fácil transacción Bajo Alto Alto

Escaso (de oferta predecible) Moderado Bajo Alto

Soberano (emitido por gobierno) Bajo Alto Bajo

 Descentralizado Bajo Bajo Alto

Inteligente (programable) Bajo Bajo Alto

Fuente: https://cryptonews.com/guides/why-do-bitcoins-have-value.htm 
La rentabilidad histórica no es ningún indicativo de la rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede perder valor.

LA EVOLUCIÓN DEL VALOR

El atractivo de una propuesta invertible, sin embargo, varía con el tiempo y está sujeto a cómo una generación 
dominante de inversores y de participantes de mercado en general, en un período de tiempo determinado, 
cambia sus percepciones mundanas. Una vez que un activo que se considera de valor, se convierte en una 
mercancía asequible y se inserta en la comunidad, pasa a ser ubicuo y pierde su singularidad y por lo tanto, su 
atractivo marginal se estanca. Es entonces cuando un atributo nuevo, una confianza renovada en él o un nuevo 
producto en conjunto, obliga a una evolución que restablece el predominio de una visión de un valor diferencial.
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La tecnología es un ejemplo sorprendente de ello. Si bien se puede comprar un teléfono inteligente de un 
fabricante específico, dentro de dos años la mayoría de sus características pueden quedar obsoletas. A menos 
que este fabricante abarque la mayoría de las características originales del teléfono inteligente según sea 
necesario, el mercado pasará por completo, posiblemente, a un nuevo producto de un otro fabricante.

En economía, el cambio no siempre es fácilmente detectable. Pero observe cómo ha evolucionado el concepto 
de valor a lo largo de los años. En los últimos años, el énfasis ha cambiado de “¿qué beneficios obtiene?”, a 
“¿qué beneficios obtendrá?” o “¿qué beneficios puede obtener?”:

 +  En el año 1995, un activo con una relación de precio/beneficio de 15, era considerado de “valor justo” 
e invertible; un ejemplo de ello eran los valores de las petroleras y las grandes farmacéuticas

 +  En el año 2005, un activo era invertible si tenía ingresos: un ejemplo de ello era Amazon

 +  En el año 2015, un activo que contaba con gran base de suscriptores era considerado atractivo. La 
monetización (o sea los ingresos) era perdonada hasta el futuro; un ejemplo de ello han sido casos como 
los de Facebook, Snap, Twitter y Uber, entre otros

 +  Para el año 2025, es probable que el concepto de valor se enfocará más en las mayores eficiencias de la 
actividad de una red; este caso correspondería a todo lo que hay en torno a las criptodivisas

Las inversiones en operadores de red (nodos) y actividades, representan una nueva realidad económica que 
atribuye importancia al procesamiento de datos e información. Aquí es donde el concepto de valor parece estar 
encaminado. Si bien los inversores tradicionales todavía están tratando de determinar cómo evaluar las virtudes 
de Bitcoin, los inversores jóvenes y las instituciones financieras icónicas, entienden la evolución del valor y están 
ocupados convirtiéndose en una parte estructural del ecosistema de Bitcoin.

De hecho, los “millennials” son muy claros acerca de sus intenciones cuando se trata del papel que jugará Bitcoin 
en sus carteras. Ya sea debido a la exclusión financiera exacerbada en los últimos diez años, o la fe en un nuevo 
modo de que se gobierna la economía, su consideración del Bitcoin es evidente. 

GRÁFICO 1: EL BITCOIN VERSUS EL ORO Y LA MONEDA DE RESERVA  

 

30 de abril de 2019. Fuente: https://medium.com/blockchain-capital-blog/bitcoin-is-a-demographic-mega-trend-data-analysis-
160d2f7731e5 
La rentabilidad histórica no es ningún indicativo de la rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede perder valor.
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¿POR QUÉ AHORA? 

Habiendo examinado las condiciones que dieron lugar a la necesidad de Bitcoin y su posterior popularidad, 
así como su proliferación entre los inversores más jóvenes y su legitimidad entre las instituciones con visión de 
futuro, la verdadera pregunta para el inversor oportunista es: ¿por qué ahora?

Para contestar a esta pregunta, deben tenerse en cuenta los siguientes atributos clave como:

 +  la propiedad no gubernamental descentralizada

 +  la total transparencia, auditoría e inmutabilidad

 +  el hecho de que se requiera de recursos para crear (potencia informática) y procesar

 +  el hecho de que se recompense a los creadores y procesadores

 +  la existencia de más de diez años y la eficacia tecnológica

 +  la capacidad de que se puedan realizar pagos criptográficamente seguros entre pares

Al aplicarse el filtro del contexto económico mundial actual, se hace evidente que, al menos, Bitcoin merece un 
lugar en el kit de herramientas macro globales. Cualquier inversor con visión de futuro, debe familiarizarse con 
todo lo relacionado al Bitcoin y considerar, por pequeña que sea, una exposición a él.

Pero: ¿cómo uno se siente cómodo con el valor de un activo que no tiene precedente ni punto de 
referencia?

El aumento de precio de Bitcoin ha sido meteórico en los últimos cinco años, lo que plantea dudas sobre su valor 
razonable. Sin embargo, si descartamos el efecto relacionado con la velocidad a la que los mercados modernos 
descuentan el futuro, el proceso de pensamiento no debería ser muy diferente del que involucra un nuevo 
producto valioso, o incluso, una moneda.

Probablemente para analizarlo, valga la pena desmenuzarlo en componentes, aunque es probable que el todo 
sea mayor que la suma de sus partes. Por un lado, tenemos una mercancía con una oferta limitada y parámetros 
fijos en torno a la economía minera y a la energía computacional. Por otro lado, tenemos el efecto que juegan los 
factores de red, cuya seguridad y valor van creciendo a un mayor uso. 

Los dos componentes están afectados por las actualizaciones de la red (bifurcaciones blandas/duras), un mayor 
financiamiento (derivados) y en cierta medida, la aceptación regulatoria.

Como ilustraremos en nuestro próximo informe, las múltiples iteraciones de lo anterior apuntan en que el Bitcoin 
debería alcanzar un precio de valor justo sustancialmente más elevado desde sus niveles actuales, de alrededor 
de los $10.000.

Y si bien no siempre todos estos atributos serán determinantes en el precio, es innegable que su escasez, 
considerada la preocupación más importante, está acaparando cada vez más titulares en estos primeros días del 
ecosistema. Con solo 21 millones de Bitcoins creados, de los cuales se cree que un tercio de ellos se pierden 
permanentemente y la reducción de la producción en el futuro no lejano -en donde se espera que la tasa de 
producción disminuya a la mitad en 2020-, no es inconcebible la ocurrencia de un problema de shock de oferta 
justo cuando las instituciones están preparando su interés.

En conclusión, la incertidumbre y los excesos existentes en el contexto económico mundial, así como una 
demanda de prudencia financiera e igualitarismo, genera todo un viento de cola que aleja a los capitales, al 
menos marginalmente, de las opciones de inversión tradicionales en beneficio de opciones, como por ejemplo, 
el Bitcoin. Es por este motivo, que ahora es el momento para que los inversores aprovechen la oportunidad de 
inversión que esta criptodivisa ofrece.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Comunicaciones emitidas en el Espacio Económico Europeo («EEE»): Este documento ha sido emitido y 
aprobado por WisdomTree Ireland Limited, sociedad autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Comunicaciones emitidas en jurisdicciones fuera del EEE: Este documento ha sido emitido y aprobado por 
WisdomTree UK Limited, sociedad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

WisdomTree Ireland Limited y WisdomTree UK Limited se denominan cada una de ellas «WisdomTree» (según 
corresponda). Nuestra Política e Inventario de conflictos de interés están disponibles previa solicitud. 

Exclusivamente para clientes profesionales. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados 
futuros. Cualquier rentabilidad pasada incluida en este documento se puede basar en pruebas retrospectivas. 
Las pruebas retrospectivas consisten en el proceso de evaluar una estrategia de inversión aplicándola a 
los datos históricos para simular la posible rentabilidad de dicha estrategia. Sin embargo, la rentabilidad 
basada en estas pruebas es puramente hipotética y se proporciona en este documento únicamente con 
fines informativos. Los datos derivados de pruebas retrospectivas no representan la rentabilidad real y no 
deben interpretarse como una indicación de la rentabilidad real o futura. El valor de cualquier inversión 
puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Cualquier decisión de inversión debe 
basarse en la información contenida en el folleto correspondiente, tras haber solicitado asesoramiento 
independiente en materia de inversión, fiscal y jurídico. Estos productos pueden no estar disponibles en 
su mercado o no ser apropiados para usted. El contenido de este documento no constituye un consejo de 
inversión, una oferta de venta ni una solicitud para comprar un producto o realizar una inversión. 

Una inversión en productos negociados en bolsa (ETP) depende de la rentabilidad del índice subyacente, una 
vez deducidos los costes, pero no se prevé que coincida exactamente con dicha rentabilidad. Los ETP conllevan 
numerosos riesgos, entre los que se incluyen los riesgos generales de mercado relacionados con el índice 
subyacente pertinente, los riesgos de crédito del proveedor de los swaps sobre índices utilizados en los ETP, los 
riesgos de tipo de cambio, los riesgos de tipos de interés, los riesgos inflacionistas, los riesgos de liquidez y los 
riesgos legales y regulatorios.

La información contenida en este documento no constituye, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como 
una oferta o cualquier otra acción destinada a fomentar una oferta pública de acciones en Estados Unidos o en 
cualquier provincia o territorio de dicho país, en los que ninguno de los emisores o sus productos estén autorizados 
o registrados para su distribución y en los que no se haya presentado ningún folleto informativo sobre ninguno de 
los emisores ante ninguna comisión de valores o autoridad reguladora. Ningún texto o información que aparezca 
en este documento deberá ser aceptado, enviado o distribuido (directa o indirectamente) en Estados Unidos. 
Ninguno de los emisores, ni de los valores emitidos por ellos, ha sido ni será registrado con arreglo a la Ley de 
valores de Estados Unidos de 1933 o la Ley de sociedades de inversión de 1940, ni se registrará al amparo de 
ninguna ley aplicable de ningún estado.

Este documento puede incluir comentarios de mercado independientes elaborados por WisdomTree sobre la 
base de información disponible al público. Aunque WisdomTree se esfuerza por verificar la exactitud del contenido 
del presente documento, no ofrece garantía alguna sobre su exactitud o integridad. Ningún tercer proveedor de 
datos externo a quien se haya recurrido para obtener la información contenida en este documento ofrece ninguna 
garantía ni realiza manifestación alguna en relación con dichos datos. Las opiniones expresadas por WisdomTree 
en relación con el producto o la actividad del mercado, pueden variar. Ni WisdomTree, ni ninguna filial, ni ninguno 
de sus respectivos directivos, consejeros, socios o empleados aceptan responsabilidad alguna por cualquier 
pérdida directa o indirecta que se derive del uso de este documento o de su contenido.
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El presente documento podrá incluir declaraciones a futuro, incluyendo aseveraciones basadas en nuestras 
opiniones, expectativas y previsiones actuales con respecto al rendimiento de ciertas clases de activos y/o sectores. 
Las declaraciones a futuro están sujetas a determinados riesgos, incertidumbres e hipótesis. No es posible 
garantizar que dichas declaraciones sean exactas y los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los 
anticipados en dichas declaraciones. WisdomTree le recomienda encarecidamente que no confíe excesivamente 
en estas declaraciones a futuro.

Los productos analizados en este documento están emitidos por WisdomTree Issuer PLC (“WT Issuer”). WT Issuer es 
una sociedad de inversión de tipo paraguas, con capital variable, con responsabilidad segregada entre sus fondos, 
constituida conforme a las leyes de Irlanda como una sociedad anónima y autorizada por el Banco Central de Irlanda 
(“CBI”). WT Issuer está constituida como Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (“OICVM”) 
conforme a la legislación de Irlanda, y emitirá una clase separada de acciones (“Acciones”) en representación de 
cada uno de los fondos. Se recomienda a los inversores que lean el folleto de WT Issuer (“Folleto WT”) antes de 
invertir, y que se refieran a la sección del Folleto WT titulada “Factores de riesgo” para conocer más en detalle los 
riesgos asociados a una inversión en las Acciones. 

El iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (“el Índice”) al que se hace referencia en este 
texto es propiedad de Markit Indices Limited (“Patrocinador del Índice”) y WisdomTree AT1 Contingent Convertible 
UCITS ETF ha obtenido una licencia de uso. Cada una de las partes reconoce y acuerda que WisdomTree AT1 
Contingent Convertible UCITS ETF no está patrocinado, avalado ni promocionado por el Patrocinador del Índice. 
El Patrocinador del Índice no presta garantía o afirmación alguna, ya sea explícita o implícita, y por la presente 
renuncia expresamente a todas las garantías (incluidas, sin limitación, la de comerciabilidad o adecuación a un fin 
concreto), con respecto al Índice y a los datos incluidos en él o relacionados con el mismo, y en particular renuncia 
a cualquier garantía respecto de la calidad, exactitud y/o integridad del Índice y los datos incluidos en él, los 
resultados obtenidos por el uso del Índice y/o la composición del mismo en cualquier momento dado de cualquier 
fecha, o de otra forma, y/o la solvencia de cualquier entidad, o la verosimilitud de que se produzca cualquier evento 
de crédito o evento similar (definido de cualquier forma) con respecto a una obligación, en el Índice en cualquier 
momento dado de cualquier fecha, o de otra forma. El Patrocinador del Índice de Referencia no será responsable 
(ya sea por negligencia u otra causa) ante ninguna persona por ningún error en el Índice de Referencia pertinente, 
y el Patrocinador del Índice de Referencia pertinente no tendrá obligación alguna de advertir a ninguna persona 
sobre dichos posibles errores. 

El Patrocinador del Índice no presta garantía o hace afirmación alguna, ya sea explícita o implícita, respecto de la 
conveniencia de comprar o vender WisdomTree AT1 Contingent Convertible UCITS ETF, la capacidad del Índice 
para hacer seguimiento de la evolución de los mercados correspondientes, o que de otra forma se relacione con 
el Índice o cualquier transacción o producto respecto de este, ni de asumir ningún riesgo en relación con ellos. 
El Patrocinador del Índice no está obligado a tener en cuenta las necesidades de ningún tercero al determinar, 
componer o calcular el Índice. Ninguna de las partes que compre o venda WisdomTree AT1 Contingent Convertible 
UCITS ETF, ni el Patrocinador del Índice, serán responsables por cualquier actuación o no actuación por parte del 
Patrocinador del Índice en lo que se refiere a la determinación, ajuste, cálculo o mantenimiento del Índice. El 
Patrocinador del Índice y sus afiliadas podrán operar en cualquiera de las obligaciones que componen el Índice, 
y podrán, cuando esté permitido, aceptar depósitos, realizar préstamos o conceder créditos de otra forma, y en 
general operar en cualquier forma de banca comercial o de inversión y cualquier otro negocio, con los emisores de 
tales obligaciones o sus afiliadas, y podrán actuar con respecto a tales negocios como si el Índice no existiese, con 
independencia de que tal actuación pudiera afectar de forma adversa al Índice o a WisdomTree AT1 Contingent 
Convertible UCITS ETF.
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Ni Markit, ni sus Afiliadas ni ningún tercero proveedor de datos prestan garantía o afirmación alguna, ya sea explícita 
o implícita, respecto de la exactitud, integridad o puntualidad de los datos contenidos en el presente ni respecto 
de los resultados que hayan de obtener los receptores de los datos. Ni Markit, ni sus Afiliadas ni ningún proveedor 
de datos serán en forma alguna responsables ante cualquier receptor de los datos por cualesquiera inexactitudes, 
errores u omisiones en los datos de Markit, con independencia de su causa, ni por cualesquiera perjuicios (directos 
o indirectos) que resulten de estos.

Markit no está obligada a actualizar, modificar o enmendar los datos, ni a notificar de ninguna otra forma a un 
receptor, en el caso de que las cuestiones aquí manifestadas cambien o posteriormente se conviertan en inexactas. 

Sin que ello limite lo anterior, Markit, sus Afiliadas, o cualquier tercero proveedor de datos no serán responsables 
en forma alguna frente a usted, ya sea por contrato (incluyendo alguna cláusula de indemnización), por culpa 
(incluida la negligencia), por alguna garantía, por obligación legal o de otra forma, respecto de cualesquiera 
daños y perjuicios sufridos por usted que se deriven de cualesquiera opiniones, recomendaciones, previsiones, 
apreciaciones o cualesquiera otras conclusiones, o cualquier línea de conducta adoptada por usted o por algún 
tercero, que puedan o no estar basados en el contenido, la información o materiales de los presentes.




