Cómo hacer su propia investigación

Investigue

antes
de invertir.

Las personas que ofrecen inversiones
honestas reciben con agrado sus preguntas
y le darán tiempo para que usted busque
información antes de tomar una decisión.

AARP Foundation es la organización benéfica filial de AARP.
Los programas de la fundación proporcionan seguridad,

• Verifique el producto. La mayoría de las
inversiones deben ser registradas en organismos estatales que regulan la actividad o en la
SEC (Comisión de Valores e Intercambio).

protección y poderes adicionales a personas mayores necesitadas. Los trabajadores mayores con bajos ingresos
reciben la capacitación y asistencia que necesitan para reinsertarse laboralmente. Preparación libre de impuestos es

• Verifique a la persona. Las personas que ofrecen a la venta
la mayoría de las inversiones deben estar habilitadas por
organismos reguladores estatales o por la SEC.

provista a individuos con ingresos medios y moderados,
prestando atención especial a aquéllos mayores de 60 años.
El equipo litigante de AARP Foundation protege los dere-

• Lea todo lo que pueda. Siéntese frente a su computadora o
vaya a la biblioteca, y busque artículos acerca del producto
que le ofrecen y la persona que lo hace.

chos legales de ciudadanos mayores de Estados Unidos en
cuestiones críticas de salud, cuidados de largo plazo y situaciones propias de consumidores y empleados. Programas

• No se deje presionar para actuar rápidamente. Esté
preparado para decir: “Hoy no voy a tomar una decisión”.

adicionales proveen información, educación y servicios
para asegurar que las personas mayores de 50 años lleven

A quién contactar

vidas independientes, dignas y con un propósito. Los pro-

Para verificar una oferta de inversión o a su vendedor, o para
presentar una queja, contacte al organismo regulador de
inversiones en valores de su estado. Puede encontrar sus
datos en:

gramas de AARP Foundation son financiados mediante
becas, donaciones deducibles de impuestos y por AARP.

• www.nasaa.org
(oprima “Contact Your
Regulator”/“Contacte a su
organismo regulador”). La
información está en inglés.
• 1-888-OUR-AARP
(1-888-687-2277)
D18548 (406)
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Invierta inteligentemente:
Hágase cargo antes
de que una mala inversión se
haga cargo de usted

Cuando Blanca vendió su casa, quiso invertir el
dinero para mejorar sus ingresos en la jubilación.
Un amigo le recomendó a un corredor, quien la persuadió de realizar una inversión a corto plazo en
una compañía pequeña. Éste le dijo que era algo
seguro, garantizado por el gobierno y obtendría por
lo menos un 20% de interés. Ella firmó los papeles y
le entregó 100.000 dólares. Pero en menos de dos
meses, la compañía había quebrado, el corredor—
que resultó no serlo—desaparició y también el
dinero de Blanca.

Warren Buffett, uno de los inversionistas de acciones más
exitosos, dijo una vez: “El riesgo proviene de no saber lo que
uno está haciendo”. Podría haber dicho: “Es arriesgado
depender de la confianza, en vez de verificar la información”.
En tanto la gente tenga dinero, habrá personas buscando la
forma de quitárselo. Cada año, miles de personas pierden
millones de dólares en inversiones fraudulentas o inadecuadas; jóvenes y viejos, ricos y pobres, con mayor o menor
educación. Muchos piensan que ellos no serán víctimas
porque se consideran inversionistas inteligentes. Pero, las
víctimas de inversiones fraudulentes—y los estafadores—
tienen muchos rostros.
Para mejorar los ingresos durante la jubilación todos deben
planificar alguna inversión. Pero hay una diferencia entre
invertir y apostar. A menudo, esa diferencia puede reducirse
a que simplemente hagamos la tarea antes
de sacrificar nuestro dinero. Saber de qué y
¿
quién cuidarse así como qué tipos de inverUsted está
sión son adecuados o no puede ayudarnos
invirtiendo a proteger nuestro dinero y futuro. Los
estafadores están trabajando mucho para
o
tomar nuestro dinero. ¿No deberíamos
apostando? trabajar inteligentemente para mantenerlo
alejado de ellos?
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Demasiado bueno para ser cierto

Los estafadores

están haciendo
su trabajo.

¿usted
está haciendo

el suyo?

?

Los estafadores se inspiran en las principales noticias para
inventar historias sobre nuevas formas de hacer dinero en
forma rápida y fácil. Pueden ofrecer inversiones con un
asombroso nivel de retorno, monedas de oro “poco
comunes”, anualidades variables que no satisfacen las necesidades del inversionista o contratos para la explotación de
petróleo y gas por valores despreciables. Estas ofertas parecen
demasiado buenas para ser verdad…entonces cuidado.
El negocio del estafador está en ganarse su confianza. Un
estafador puede ser hombre o mujer, un agente de bolsa o
corredor en quien sus amigos confían. Puede ser alguien que
usted haya conocido en un evento religioso o social. Pero
algunos estafadores encuentran a sus víctimas a través de
correos electrónicos, anuncios, llamadas telefónicas o seminarios gratuitos para inversionistas.
Los productos pueden cambiar, la estrategia puede ser
nueva, pero los tratos ofrecidos generalmente comparten
rasgos comunes que deben encender luces rojas. Algunas
de estas luces rojas son promesas de retornos muy altos,
ganancias garantizadas o presión para actuar rápidamente.
Al conocer los trucos de los
estafadores, cada uno de nosotros
puede llegar a ser un inversionista
más inteligente y evitar fraudes.

