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Después de una batalla legal entre Telegram y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados
Unidos, ambas partes llegaron a un acuerdo civil en el que la compañía de mensajería
instantánea pagará 18.5 millones de dólares y promete devolver más de 1.2 mil millones de
dólares de los inversores del token digital TON.
En octubre de 2019, la SEC presentó una queja contra Telegran aﬁrmando que la compañía
había recaudado capital mediante la venta de 2900 millones de TON para ﬁnanciar su
negocio. La SEC buscó prohibir a Telegram que entregara los tokens que vendió, alegando
que se trata de valores.
En marzo, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, acordó
con la SEC emitir un mandato preliminar. En mayo, Telegram anunció que cerraría la
iniciativa TON.

«Quiero concluir este post deseando a todos aquellos que luchan por la
descentralización, el equilibrio y la igualdad en el mundo. Estás luchando en la
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batalla correcta. Esta batalla bien puede ser la batalla más importante de nuestra
generación. Esperamos que tenga éxito donde hemos fallado», dijo Pavel Durov,
cofundador de Telegram.

En su mismo anuncio del acuerdo, la SEC diﬁrió con la evaluación de Durov sobre sus
acciones.

«Las empresas nuevas e innovadores pueden participar en nuestros mercados de
capitales, pero no pueden hacerlo en violación de los requisitos de registro de las
leyes federales de valores. Este acuerdo requiere que Telegram devuelva fondos a
inversionistas, impone una penalidad signiﬁcativa y requiere que Telegram notiﬁque
las futuras ofertas digitales», dijo Kristina Littman, jefa de la Unidad Cibernética de
la División de Cumplimiento de la SEC.

El argumento de la organización reguladora es que Telegram no siguió las reglas. Si hubiera
funcionado con el regulador en vez de lanzar la oferta de tokens sin ningún tipo de
supervisión, el resultado pudo haber sido diferente, agregó la SEC.

«Nuestra acción de emergencia protegió a los inversores minoristas del intento de
Telegram de inundar los mercados con valores vendidos en una oferta no registrada
sin proporcionar revelaciones completas sobre su proyecto. Los remedios que
obtuvimos proporcionan un alivio signiﬁcativo a los inversores y protegen a los
inversores minoristas de futuras ofertas ilegales de Telegram», dijo Lara Shalov
Mehraban, directora regional asociada de la Oﬁcina Regional de Nueva York.
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