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Semana Nacional de Protección al Consumidor: El Fiscal General 
Porrino, la División de Asuntos al Consumidor alertan a los 

inversionistas acerca de las estafas, proveen recursos para educar a 
los residentes  

 
NEWARK – El Attorney General Christopher S. Porrino y la New Jersey Division of 
Consumer Affairs están alertando a los residentes de Nueva Jersey que tengan 
cuidado de las estafas cuando buscan los mejores retornos en sus inversiones. 
 
Como parte de la National Consumer Protection Week, la cual se celebra desde Marzo 
5 a Marzo 11, el Buró de Valores de la División ha delineado un número de pasos en 
los que los inversionistas  pueden protegerse y al dinero que han ganado con tanto 
trabajo. 
 
El Financial Fraud Research Center en la Stanford University’s Center on Longevity 
(Centro de Investigación del Fraude del Centro de la Universidad de Stanford en  
Longevidad) estima que entre $40 a  $50 billones se pierden cada año a fraude de 
inversión.  
 
“Fraude de Inversión, especialmente fraudes que se enfocan en los mayores de edad, 
es una preocupación grande para los residentes de New Jersey y para nuestra oficina,” 
dijo el Attorney General Porrino. “El Bureau of Securities agresivamente perseguirá 
aquellos que defraudan a otros a través de estafas de inversiones, y urgimos a la gente 
que reporten sus preocupaciones a nosotros y que tomen los pasos necesarios para 
proteger sus inversiones y dinero.”  
 
“Los fraudes de inversiones tienen la tendencia de hacer presa a los más vulnerables 
en nuestra sociedad, y pueden causar un daño devastador en gente que lo único que 
quieren hacer es proteger sus futuros,” dijo Steve Lee, Director of the Division of 
Consumer Affairs. “Los inversionistas deben siempre tomarse el tiempo para recoger 
toda clase de información en ambos la inversión y el vendedor antes de darles el 
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dinero.” 
 
Aquí presentamos algunas de las estafas y esquemas que el Bureau of Securities ha 
identificado como áreas de serios riesgos para el público inversor. 
 
Productos sin registrar o agentes de venta sin licencia: Si un producto está 
etiquetado como “mínimo riesgo” o “bajo riesgo,” Tenga cuidado. Esta clase de 
lenguaje es con frecuencia usado por estafadores y vendedores que no están 
registrados para atraer a la gente a comprar inversiones que no están registradas, lo 
cual puede convertirse en un desastre para el inversionista. 
 
Esquemas Ponzi: Los esquemas Ponzi son esencialmente una “casa de naipes” que 
eventualmente se derrumba.  Los inversionistas son pagados con el dinero de los 
desprevenidos inversionistas nuevos, pero una vez que el ritmo inversor disminuye, las 
víctimas no ven retornos en sus inversiones, y de hecho, su inversión original 
desaparece. 
 
Fraude a los inversionistas mayores de edad: Los ciudadanos mayores de edad son 
el enfoque principal de los estafadores que quieren explotar la gran reserva de dinero 
que los decanos guardan para su retiro. Algunos estafadores con frecuencia se 
insertan en las vidas de los mayores de edad, y se aprovechan de la confianza que 
estos ponen en ellos para presionarlos a que inviertan en inestables ofertas e 
inversiones que no están registradas. Tenga cuidado cuando alguien le dice “no puede 
perder” en la inversión, y hable con un consejero de finanzas del que se fía antes de 
darle su dinero a nadie. 
 
Familias en el Servicio militar y Veteranos: Familias en el servicio militar y veteranos 
con frecuencia caen presas de estafadores que pretenden ser oficiales del gobierno o 
agentes de inversiones tratando  asuntos de los militares. Con frecuencia, estas estafas 
están diseñadas para robar la identidad de alguien. Nunca se comprometa a una 
inversión por teléfono o a través de un enlace de email. 
 
Antes de comprar cualquier inversión, el Bureau of Securities les recuerda a los 
inversionistas que hagan las siguientes preguntas: 
 

 ¿Son los reclamos de la inversión realísticos? Use sentido común y vaya a un 
profesional, obtenga otra opinión cuando oportunidades de inversiones  
presentan retornos muy altos en comparación con otras opciones de 
inversiones. 

 ¿Le ha dado el vendedor información por escrito que le explica la inversión por 
completo? Pida información por escrito que completamente explique la inversión, 
como un prospecto u otro documento.  La documentación debe contener 
bastante, clara y acertada información para permitirle a usted o a su consejero 
de inversiones evaluar y verificar los particulares de la inversión. 

 ¿Están el vendedor y la inversión licenciados y registrados en New Jersey? El  
Bureau of Securities se lo puede confirmar.  Si no están registrados, estos están 
operando ilegalmente.  

 
El sitio web del Bureau of Securities tiene varios enlaces para poder asistir a los 
inversionistas en hacer inteligentes decisiones de inversiones: 
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Formulario Investigue antes de invertir: Asegúrese que hace las preguntas de la 
lista antes de invertir  (http://www.njconsumeraffairs.gov/bos/bosforms/Investor-
Education-Materials-Check-Before-You-Invest22.pdf). 
 
Preguntas más corrientes para inversionistas: Aquí están las respuestas a las más 
frecuentes preguntas de los inversionistas: 
http://www.njconsumeraffairs.gov/bos/Pages/FAQinvestor.aspx 
 
Más información acerca de la seguridad de los inversionistas, o poner quejas con el  
Bureau of Securities se pueden encontrar aquí: http://www.njconsumeraffairs.gov/bos/ 
 
Puede llamar al Bureau of Securities  gratis si llama desde New Jersey al 866-I-INVEST (866-
446-8378) o fuera de New Jersey al 973-504-3600. Se le urge al público que vaya al sitio web 
del Bureau en NJSecurities.gov. 
 

 
 

                                                            
Siga la New Jersey Attorney General’s Office en línea en Twitter, Facebook, Instagram & YouTube. Los enlaces a 
los medios sociales proveídos son por referencias solamente. La New Jersey Attorney General’s Office no apoya o 
patrocina ningún sitio web, compañías o aplicaciones que no sean del gobierno.  
 
 


