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La División de Asuntos del Consumidor y su Buró de Valores avisan a los
inversionistas que no se confíen en  las bajas tasas de interés  

NEWARK- Después del anuncio de la Reserva Federal (Federal Reserve) que se
espera que las tasas de interés van a permanecer a nivel bajo por lo menos hasta el
final del 2014, el Buró de Valores de Nueva Jersey hoy advierte a los inversionistas
que tengan cuidado con inversiones de alto  riego o con inversiones indiscutiblemente
fraudulentas que prometen altos rendimientos.

“Cuando se evalúa una inversión, hay que tener en cuenta que el riesgo y la
recompensa van juntos. Hay que tener cuidado con aquellos que prometen altos
rendimientos con muy poco riesgo” dijo el Fiscal General Jeffrey S. Chiesa. “Nuestros
investigadores en el Buró de Valores están vigilantes al fraude de inversiones, pero los
consumidores tienen que hacer sus investigaciones cuando deciden invertir.”

“Altas tasas de interés o altos rendimientos se tienen que considerar con precaución,
especialmente cuando los prometidos rendimientos son mucho más de lo que otras
inversiones están ofreciendo,” dijo Thomas R. Calcagni, Director de la División de
Asuntos del Consumidor. “Estafadores están usando como cebo los altos rendimientos
para atraer a inversionistas y robarles el dinero.”

“Inversionistas que quieren dejar las inversiones que están dando bajo rendimiento en
productos de inversiones de riesgo fijo pueden terminar en los brazos de vendedores
sin escrúpulos que prometen altos rendimientos y poco riesgo,” dijo Abbe R. Tiger
Jefa del Buró de Valores. “No corra detrás de una inversión sin salida porque promete
altos intereses o rendimientos.”

La Jefa Tiger dijo que el Buró de Valores está preocupado por los individuos que
dependen en los ingresos de una inversión fija, particularmente los mayores de edad,



que pueden ser tentados de salirse de sus inversiones de poco crecimiento para invertir
en otras de las que no entienden ni los riesgos ni los términos.

Todas las inmersiones tienen riesgo hasta cierto punto. El nivel del riesgo
generalmente es relativo al rendimiento que los inversionistas esperan recibir.
Inversiones con altos rendimientos tienen altos riesgos; de más bajo el riesgo de más
bajo el rendimiento.

La Jefa Tiger anotó que los inversionistas que están hambrientos por un rendimiento
alto son los más fáciles de atraer con confabulaciones fraudulentas disfrazadas como
ofertas privadas, pagarés, contratos de seguros de vida, inversiones en energía, metales
preciosos, y fallos de hipoteca de la inmobiliaria, todo lo que el Buró tiene en la lista
Trampas más Comunes para el Inversionista.  

Antes de invertir, el Buró de Valores le sugiere a los inversionistas que se hagan las
siguientes preguntas:

• ¿Son estas promesas hechas por la inversión realísticas? Use su sentido común
y obtenga una segunda opinión de un profesional cuando le ofrecen inversiones
que prometen un rendimiento más alto que otras inversiones semejantes.

• ¿Le ha dado el vendedor información escrita que explica totalmente la
inversión? Pida información escrita que explique completamente la inversión,
como el prospecto o un prospecto simplificado (offering circular). La
documentación debe incluir información suficiente y clara para que usted o su
consejero de inversiones pueda evaluar y verificar los particulares de la
inversión.

• ¿Están el vendedor y la inversión registrados en Nueva Jersey? El Buro de
Inversiones de Nueva Jersey puede decirle si lo están. Si no están registrados
puede ser que estén operando ilegalmente.

Para más información, póngase en contacto con el Buró de Valores llamando al 973-
504-3600 o por correo electrónico: askBureauOfSecurities@dca.lps.state.nj.us


