¿Es usted un inversionista bien informado?
La próxima gran oportunidad de inversión
A primera vista, la marihuana, las opciones binarias y la moneda digital parecen no tener
una conexión real entre ellas. Pero lo que tienen en común es su reciente surgimiento como
tres inversiones que tanto vendedores como compradores esperan que sean la “próxima
gran oportunidad de inversión”. Antes de que considere invertir en estas opciones, asegúrese
de entender qué son estos productos, así como sus beneficios y sus riesgos.
Inversiones en marihuana
A medida que más estados y jurisdicciones aclaran sus definiciones legales en cuanto al cultivo y uso de marihuana para
fines médicos y recreativos, un número mayor de compañías orientadas a la industria de la marihuana está en busca de
fondos de inversionistas. La marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal y en varios estados, y hay varios factores que los
inversionistas deben tener en mente al considerar las oportunidad de inversión en marihuana.
•	El incipiente mercado de marihuana es altamente volátil y sólo parcialmente legal debido a que los reglamentos
para su uso médico y recreativo varían enormemente de una jurisdicción o estado a otro. Por esta razón, el mercado
secundario para estos tipos de inversiones es limitado y los inversionistas podrían tener dificultades para recuperar
su dinero. En algunos casos, el negocio podría ser forzado a cesar operaciones por alguna agencia que hace cumplir
la ley, dejando a los inversionistas sin recurso alguno para recuperar sus fondos.
•	La información estándar que los inversionistas usan para tomar decisiones financieras bien informadas es limitada
en varias inversiones en marihuana. Por ejemplo, ya que este es un mercado emergente no hay datos específicos
sobre las tendencias históricas, haciendo que las ganancias pronosticadas sean extremadamente especulativas.
•	Debido al estado legal cuestionable de la marihuana, existen pocas vías financieras tradicionales para realizar las
transacciones de las operaciones comerciales diarias necesarias. Por ejemplo, la mayoría de los bancos se niegan
a abrir cuentas comerciales para estas compañías, forzándolas a operar solamente con dinero en efectivo con los
proveedores de productos y servicios.
•	Las oportunidades de inversión en marihuana podrían ser particularmente susceptibles a fraudes, tales como la
práctica de inflar los precios para luego vender (en inglés, “pump-and-dump”), que usa desinformación para presionar
a los inversionistas a participar desde el principio, de este modo inflando los precios de las acciones de la compañía.
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Opciones binarias
Una opción binaria es un contrato de opciones simplificadas que parece más juegos de apuesta en línea que valores o inversiones
tradicionales. El contrato de opciones binarias tiene como base la predicción del inversionista del precio subyacente de un valor en
una fecha predeterminada. Existen sólo dos resultados posibles: el inversionista podría recibir una suma fija de dinero por predecir
correctamente, o perder toda la inversión por predecir incorrectamente. Por ejemplo, un inversionista entra en un contrato de
opciones binarias con un valor de $100 que promete pagar al inversionista 95% de ganancia si las acciones de la Compañía ABC suben
su precio de cotización de $20 a $25 por acción para una fecha determinada. Si lo hace, la paga es 195% del valor original de contrato,
o un total de $195 ($100 + $95). Si no lo hace, la paga es $0 - una pérdida completa de la inversión original.
Aunque algunas opciones binarias se ofrecen en un mercado de valores registrado o en mercado de contratos designado sujeto
•	
a la supervisión de SEC y CFTC, la cantidad de plataformas de inversión basadas en Internet se ha disparado en años recientes.
Muchas de estas plataformas no están reguladas o son completamente ilegales.

Los contratos de opciones binarias son una estrategia atractiva para los estafadores ya que ofrecen a los inversionistas con poca
•	

preparación una “oportunidad de inversión” fácil de entender y un costo de entrada percibido como bajo. Los contratos se pueden
ejecutar por hora, día o semana. Las plataformas y los emisores de opciones binarias ilegales o fraudulentos se han negado
a pagar los contratos de los inversionistas; han robado y vendido la información personal y financiera de los inversionistas, como
los números de cuentas bancarias y tarjetas de crédito; o han basado la plataforma en software que favorece a los estafadores al
generar operaciones con pérdidas para el inversionista.

Antes de considerar las opciones binarias, consulte a las siguientes entidades reguladoras para verificar el registro:

•
•
•

Registro de opciones binarias:
SEC Edgar
Canadian Securities Administrators National Registration Search
Registro de plataforma de inversión:
SEC
Commodities Trading Futures Commission
Licencias de profesionales financieros:
Póngase en contacto con el Departamento de Supervisión de Empresas de California (DBO) o viste el sitio BrokerCheck de FINRA

Moneda digital
Bitcoin y otras monedas digitales están listas para captar titulares otra vez a medida que surgen nuevas bolsas que afirman que
poseen una licencia y que están reguladas por autoridades financieras federales, estatales y jurisdiccionales, y que un número
creciente de minoristas de marca comienzan a aceptar las monedas digitales como pago por bienes y servicios.
A medida que Bitcoin y otras monedas digitales atraen la atención de compañías privadas y entidades reguladoras, los inversionistas
deben estar informados de lo siguiente cuando alguien les ofrezca potenciales oportunidades de inversión.
El valor de la moneda digital fluctúa incontrolablemente debido a que está descentralizada y es a menudo tema de las noticias
•	
“de última hora” y de rumores.

Ya que diferentes países y jurisdicciones tiene muy poca uniformidad en cuanto a cómo regular Bitcoin y otras monedas
•	

digitales, los estafadores aprovecharán la confusión y las contradicciones para desinformar a los inversionistas potenciales.

Los piratas informáticos se sienten atraídos a las monedas digitales porque éstas son intangibles, pueden ser difíciles de
•	
rastrear y son vulnerables a los ciberataques.

	En conclusión: Existen muchas oportunidades de inversión entre las categorías
mencionadas anteriormente, pero antes de tomar cualquier decisión con su dinero,
haga preguntas, haga su investigación y contacte al Departamento de Supervisión
de Empresas de California
	Esta publicación del Informed Investor Advisory es traída a usted por el Departamento
de Supervisión de Empresas de California, un miembro de la Asociación de Administradores
de Valores de Norte América. Para obtener más alertas y recomendaciones, visite el sitio web
de NASAA en www.nasaa.org.

