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La División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey y el Fiscal General 
anuncian un acuerdo de $940,000 del Buró de Valores con un asesor de 

inversiones del Norte de Nueva Jersey 
 

NEWARK- El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa y la División de Asuntos del Consumidor hoy anunciaron 
un acuerdo del Buró de Valores con Jacob Eisenstark, su esposa Blanche Eisenstark, y las dos compañías  
de inversiones de Jacob Eisenstark en Livingston, en las que  Jacob Eisenstark admitió defraudar a los 
inversionistas de $850,000 desviando los fondos invertidos para gastos personales de familia, y por 
invertir en inversiones inapropiadas. 
 
Bajo la Orden Final de Consentimiento, los Eisenstarks, de Livingston, y las firmas de Eisenstark,  
Eisenstark Advisory Inc., y J.N.J. Capital Management Inc., tienen que pagar un total de $940,000, 
$850,000 en restitución a los consumidores y $90,000 en multas civiles.  Jacob Eisenstark y sus firmas 
también consintieron a nunca trabajar en la industria de inversiones en Nueva Jersey. 
 
“Jacob Eisenstark convenció a las víctimas, incluyendo mayores de edad que invirtieran el dinero ganado 
con el sudor de sus frentes con la falsa promesa de un retorno del 15 por ciento- con la intención de usar 
el dinero para pagar hipotecas y otros gastos personales,” dijo el Fiscal General Chiesa. “Estas 
maquinaciones fraudulentas dejan a las víctimas sin dinero y frustradas. Con esta acción hemos cerrado 
las operaciones de los acusados y hemos tomado paso para restituir el dinero a las víctimas.” 
 
Jacob Eisenstark estaba registrado previamente con el Buró de Valores como asesor de inversiones y 
principal de Eisenstark Advisory. Blanche Eisenstark era la secretaria de J.N.J. Capital Management, una 
compañía controlada por su esposo Jacob. 
 
En el acuerdo,  Jacob Eisenstark admitió que había violado las Leyes de Valores de Nueva Jersey, entre 
otras cosas, engañando a los inversionistas diciéndoles  que él había manejado un fondo, ficticio, valorado 
en por lo menos $15 millones, y que ellos iban a ganar un 15 por ciento anualmente en sus inversiones si 
invertían en el fondo.  Además engañó a algunos de los inversionistas dándoles “pagos de distribución de 
interés” que ellos creían eran del interés ganado por las inversiones. Casi todos los “pagos de distribución 
de interés” eran ficticios, porque la mayoría venías de los fondos principales de los inversionistas. 



 
Jacob Einsenstark además admitió que usó los fondos invertidos para los gastos personales de la familia, 
incluyendo pagos de hipotecas en propiedades residenciales en Livingston y Palm Harbor, Florida, y 
pagos por una residencia para su hija en West Orange.    
 
“Como resultado de nuestra demanda, estos acusados no podrán usar mentiras y engaños para llenar sus 
bolsillos con el dinero de los inversionistas,” dijo Eric T. Kanefsky, Director Interino de la División de 
Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey. “Nuestro Buró de Valores siempre está vigilante al fraude de 
inversiones para proteger los fondos de los inversionistas.” 
 
La corte previamente otorgó el pedido del Jefe del Buró de Valores de congelar los bienes de los 
demandados. El administrador nominado por la corte trabajó para recobrar los bienes de los demandados 
y de los hijos de estos a quién se les había entregado bienes comprados con el dinero de los inversionistas. 
La demanda del Estado fue puesta por la División de Ley de parte del Jefe del Buró de Valores. 
 
“Inversionistas que creen ser víctimas de una maquinación como ésta deben poner una queja con 
nosotros. El Buró tiene investigadores que revisan las quejas y toman acción pronta cuando hay fraude,” 
dijo Abbe R. Tiger, Jefe del Buró de Valores. 
 
Los Delegados del Fiscal General Samuel Cornish y Victoria Manning de la Sección de Prosecución de 
Fraude de Valores, y Anna Lascurain, Delegada Especial del Fiscal General, representaron al Jefe del 
Buró en este asunto. La investigación fue conducida por la Supervisora Investigadora Arlene Ferris-Waks 
y la Investigadora Rosemary González del Buró de Valores. 
 
Se puede poner en contacto con el Bureau of Securities llamando gratis desde New Jersey al 1-877-I-
INVEST (1-877-446-8378) o fuera de Nueva Jersey al 973-504-3600. El sitio web del Buró es 
www.njsecurities.gov. 
 
Consumidores que creen han sido defraudados o estafados por un negocio, o sospechan cualquier otro 
fraude o abuso en el mercado, pueden remitir una queja con la División de Asuntos del Consumidor de 
Nueva Jersey yendo a: http://www.njconsumeraffairs.gov/espanol/spcomplaint/queja.pdf o llamando al 1-
800-242-5846 (gratis si llama desde Nueva Jersey) o al 973-504-6200. 

 
Siga la División de Asuntos del Consumidor en Facebook, y chequee nuestro calendario de eventos en 
línea yendo a: Consumer Outreach . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


