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El proveedor de derivados de Bitcoin de Estados Unidos, LedgerX, lanzó oﬁcialmente el
comercio de futuros físicos de Bitcoin, convirtiéndose en el primero en hacerlo en el mercado
interno.
En un anuncio en las redes sociales el 31 de julio, LedgerX dijo que su oferta de futuros
físicos estaba en vivo en su plataforma comercial Omni.

“Es oﬁcial: estamos en vivo con el comercio minorista en Omni”, conﬁrmó la
compañía.

Los futuros físicos de Bitcoin diﬁeren de los ofrecidos por algunos de los primeros operadores
en 2017. En lugar de simplemente exponerse a Bitcoin, los inversores lo entregan,
exigiéndoles que entiendan cómo interactuar con él, además de apostar por su precio.
El debut de LedgerX sigue a la recepción de la licencia requerida del regulador de Estados
Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) a ﬁnes del mes
pasado. El comercio en Omni está abierto solo para residentes de Estados Unidos y Singapur,
sujeto a un depósito mínimo de 10 mil dólares o 1 BTC.
El mercado de Estados Unidos estaba previamente vacante, con LedgerX como único titular a
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pesar de la promesa de que varios competidores emitirán su propias ofertas de futuros
físicos este año.
Entre ellos se encuentra Bakkt, quizás el operador más esperado, que compensó a probar su
producto la semana pasada.
La incertidumbre sobre regulaciones resultó en retrasos múltiples en Bakkt, un problema que
ha provocado que otras compañías necesiten excluir a los comerciantes estadounidenses del
uso de sus servicios.
Como informó Cointelegraph a inicios del mes, el gigante de derivados BitMEX se convirtió en
objeto de una investigación sobre las denuncias de que los usuarios de Estados Unidos
estaban eludiendo los bloques para comerciar de todos modos.
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