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Información general
El problema
Lamentablemente, casi todos conocemos a alguien que ha sido
víctima de una inversión fraudulenta. Los estafadores son muy
astutos y buscan continuamente nuevas formas de engañar a
la gente para robarles sus ahorros. De hecho, las inversiones
fraudulentas afectan a miles de estadounidenses y generan miles de
millones de pérdidas de ahorros cada año.



El 78% de los inversores
mayores no veriﬁcaron
los antecedentes
profesionales de los
asesores ﬁnancieros, y
el 68% no veriﬁcó que
el producto de inversión
se encontrara registrado
antes de adquirirlo.



FINRA Investor
Education Foundation
creó la presentación
Outsmarting Investment
Fraud, que ha logrado
reducir de forma
comprobada la
incidencia de los fraudes
aproximadamente a la
mitad.

Según una investigación de FINRA Investor Education Foundation,
la mayoría de las víctimas son personas autosuﬁcientes, con un alto
nivel de educación y conocimientos ﬁnancieros adecuados, igual
que muchas personas que usted conoce.
La solución
Usted puede tomar algunas medidas sencillas —tales como veriﬁcar
si un asesor ﬁnanciero se encuentra habilitado o un producto está
registrado— para ayudar a otras personas a proteger sus ﬁnanzas
antes de tomar cualquier decisión de inversión. Puede organizar un
evento para parientes y amigos, y explicar estas y otras medidas.
Para hacerlo, utilice la presentación “Outsmarting Investment
Fraud” (Cómo evitar inversiones fraudulentas) y el documental
“Trick$ of the Trade: Outsmarting Investment Fraud”. Le explicaremos
cómo solicitar estos materiales más adelante.

Compromiso de tiempo
Organizar una reunión de análisis de un documental le tomará sólo unas horas, en tanto que organizar
un taller para inversores en la comunidad puede llevarle algunos días. ¿Tan solo dispone de cinco
minutos? No olvide consultar la hoja de consejos sobre pasos sencillos para ayudar a un amigo a evitar
inversiones fraudulentas.
Consideraciones especiales
Muy pocas. Para organizar una reunión de análisis de un documental, sólo necesita un reproductor de
DVD, un televisor y una impresora. Por el contrario, si está organizando un taller para toda la comunidad,
deberá contar con una ubicación segura, solicitar de antemano los materiales e identiﬁcar los equipos
audiovisuales disponibles (tales como computadora, pantalla y proyector). Pero no se preocupe, la
sección Pasos básicos contiene información de gran ayuda para hacerlo.
Visite www.compartiresvivir.org, donde encontrará oportunidades, herramientas e ideas que lo ayudarán a mejorar su comunidad.
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Tal vez necesite disponer de conexión a internet para acceder a las herramientas en línea; sin embargo,
también puede usted llamar a los números que ﬁguran en la hoja de consejos Pasos sencillos para
ayudar a un amigo a evitar inversiones fraudulentas para mantener una conversación telefónica.
Quiénes pueden participar
¡Todos pueden ayudar!
Importantes razones para llevar a cabo este proyecto
Ninguna persona debería ser víctima de un engaño para robarle el dinero que tanto esfuerzo le costó
ganar. Puede proteger a sus vecinos —e incluso a usted mismo— con tan solo realizar una llamada
telefónica, organizar una reunión de análisis de un documental o aprender a “preguntar y veriﬁcar”.

Pasos básicos
Tal vez no sepa cómo organizar un taller sobre protección de los inversores o una reunión de análisis de un
documental. Estos eventos son divertidos y fáciles de organizar, y lo ayudarán a brindarles información a sus
parientes y amigos sobre cómo prevenir fraudes. Puede organizar un evento con solo unos amigos o invitar
a toda su comunidad. Lo importante es compartir consejos y ayudar a otras personas a protegerse de los
estafadores.
FINRA Investor Education Foundation ha elaborado las siguientes herramientas para ayudarlo a difundir este
mensaje:
•

Presentación “Outsmarting Investment Fraud”
Para dar inicio al taller de protección para inversores y ayudarlo
a organizarse, FINRA Foundation elaboró la presentación
Outsmarting Investment Fraud. Esta presentación de PowerPoint,
totalmente interactiva, incluye videos que lo ayudarán a
comprender la psicología de una estafa y cómo evitar que usted y
sus amigos se conviertan en víctimas.



Existe una versión de
30 minutos y otra de 60
minutos de la presentación
Outsmarting Investment
Fraud, que se ofrecen
en diversos formatos,
según sus necesidades
audiovisuales.

Para ver un avance de la presentación y los materiales
complementarios, visite www.SaveAndInvest.org/55Plus/PartnerToolkit.
Para solicitar una copia, visite www.createthegood.org/ﬁghtfraud/curriculum o llame al
202-728-6964.

Visite www.compartiresvivir.org, donde encontrará oportunidades, herramientas e ideas que lo ayudarán a mejorar su comunidad.
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•

Documental “Trick$ of the Trade: Outsmarting Investment Fraud”
También puede compartir este documental elaborado por FINRA Foundation, con la colaboración
de AARP, que describe los mismos principios que se enseñan en la presentación Outsmarting
Investment Fraud. El documental muestra historias reales de víctimas, especialistas en prevención de
fraudes y estafadores. Puede exhibir este documental a parientes, amigos y vecinos en su hogar o en
un centro comunitario. Luego de ver el documental, use las preguntas para el diálogo para estimular
la conversación y las reﬂexiones sobre el tema.
Para ver un avance del documental, visite www.SaveAndInvest.org/TricksoftheTrade.
Solicite una copia gratuita en formato DVD del documental Trick$ of the Trade: Outsmarting
Investment Fraud en www.createthegood.org/ﬁghtfraud/DVD o llame al 866-973-4672.

Ahora que conoce las herramientas disponibles para ayudarlo, puede seguir los pasos que se indican a
continuación para comenzar a planiﬁcar su evento de protección del inversor.

PASO 1: Planiﬁque
Decida qué tipo de evento desea organizar
Antes de preocuparse por los detalles especíﬁcos, analice estas tres sencillas preguntas, que lo ayudarán a
decidir si una reunión de análisis del documental o de la presentación puede resultar de utilidad para usted y
sus amigos.
•

¿De cuánto tiempo dispone para planiﬁcar el evento?
• Poco: Organice una reunión de análisis del documental para sus amigos.
• Mucho: Organice un evento de mayor magnitud que incluya a los vecinos de su comunidad.

•

¿Con quién desea compartir esta información?
• Con algunos parientes y amigos: Organice un evento en su casa o en la de un amigo o vecino.
• Con toda la comunidad: Organice un evento en una biblioteca, centro comunitario, iglesia u otro
lugar de encuentro de su comunidad.

•

¿Pertenece usted a una organización compuesta por socios o voluntarios que se reúne en
un centro comunitario cercano (por ejemplo, una biblioteca, un centro para adultos mayores,
etc.) y que tenga interés en obtener información sobre cómo combatir los fraudes?
• Sí: Pida permiso para exhibir la presentación o el documental en una reunión mensual.
• No: Reúnase con un grupo de amigos para ver la presentación o el documental.

Visite www.compartiresvivir.org, donde encontrará oportunidades, herramientas e ideas que lo ayudarán a mejorar su comunidad.
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Fije la fecha, hora y lugar del evento
Para decidir el momento y el lugar para la realización del evento, tenga en cuenta el tamaño del grupo.
Posibilidades:
•

Grupo pequeño de amigos: Considere la posibilidad de organizar un encuentro en su hogar una
noche entre semana o un ﬁn de semana por la tarde.

•

Organizaciones compuestas por socios o sin ﬁnes de lucro: Pida autorización para mostrar la
presentación o el documental en una reunión mensual (en el lugar y a la hora usuales para este tipo
de reuniones) o durante una actividad programada.

•

Grupo grande (50 personas o más): Comuníquese con su centro comunitario, biblioteca, escuela
u hotel y solicite permiso para usar un auditorio o una sala grande. Al ﬁjar la fecha y hora, tenga en
cuenta cuándo se realizan generalmente los eventos comunitarios (días de semana por la noche
o ﬁnes de semana). Para obtener más información sobre cómo planiﬁcar un evento a gran escala,
consulte la hoja de consejos Cómo planiﬁcar un taller comunitario para evitar inversiones fraudulentas.

Solicite los materiales a FINRA Foundation
Asegúrese de solicitar los materiales de la presentación o el documental al menos dos semanas antes del
evento.
•

Documental: Si desea solicitar el documental, descargue este formulario o llame al 866-973-4672.

•

Presentación: Si desea exhibir la presentación, descargue este formulario o llame al 202-728-6964.

Planiﬁque el programa de actividades
•

Decida si desea utilizar la versión de 30 o de 60 minutos de la presentación Outsmarting Investment
Fraud.

•

Exhibir el documental le tomará aproximadamente 60 minutos.

•

Incluya entre 15 y 30 minutos adicionales para darle la bienvenida al grupo, distribuir los materiales y
responder a las preguntas de los asistentes.

Visite www.compartiresvivir.org, donde encontrará oportunidades, herramientas e ideas que lo ayudarán a mejorar su comunidad.
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PASO 2: Invite a amigos, parientes y vecinos de la comunidad
Cantidad de asistentes:
•

Grupo pequeño de amigos: Llame a sus amigos o vecinos, envíeles un mensaje de correo
electrónico con la invitación, o entregue las invitaciones de forma personal.

•

Organización compuesta por socios: Envíe un mensaje por correo electrónico o postal, publique
información del evento en el boletín informativo o el sitio web de la organización.

•

Grupo grande (25 personas o más): Considere la posibilidad de contactarse con los medios de
comunicación para publicitar el evento o dejar volantes en los centros comunitarios, bibliotecas e
iglesias locales. También puede usted utilizar el programa Cómo evitar las inversiones fraudulentas
de FINRA Foundation y el kit de herramientas de alcance para buscar consejos, plantillas y recursos
adicionales para informar a la comunidad de la realización del evento. Visite
www.SaveAndInvest.org/55Plus/PartnerToolkit.

PASO 3: Prepárese para el evento
A continuación encontrará algunas ideas sencillas que lo ayudarán a prepararse para el evento.
•

Imprima las hojas de consejos incluidas en este kit de herramientas para entregárselas a los
asistentes.
• Hoja de consejos: Pasos sencillos para ayudar a un amigo a evitar inversiones fraudulentas
• Hoja de consejos: Señales de alerta para reconocer métodos de persuasión
• Preguntas para el diálogo sobre el documental “Trick$ of the Trade: Outsmarting Investment
Fraud” (opcional, en caso de realizar una reunión de análisis del documental).

•

Deﬁna un área en la que los asistentes podrán registrarse, retirar materiales, y tomar un bolígrafo y
tarjetas de identiﬁcación.

•

Ofrézcales refrigerios ligeros, bebidas y agua a los invitados.

PASO 4: Lleve a cabo el evento
•

Salude a los invitados y dé inicio al evento.

•

Divulgue su mensaje sobre prevención de fraudes, y asegúrese de que todos los asistentes reciban
hojas informativas; no olvide realizar una sesión de preguntas y respuestas para continuar la
conversación sobre la prevención de fraudes.

Visite www.compartiresvivir.org, donde encontrará oportunidades, herramientas e ideas que lo ayudarán a mejorar su comunidad.
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•

Pídales a sus amigos que compartan el mensaje y las hojas informativas con al menos dos personas
que no hayan podido asistir al evento. De este modo, ayudará a hacer saber a su comunidad que
existen pasos sencillos que pueden ayudar a sus parientes y amigos a evitar fraudes.

PASO 5: Celebre el éxito de la campaña
Felicítese por el arduo trabajo. Con el taller aún en mente, piense en las cosas que funcionaron y en las que
no. De esa forma, podrá aprovechar los aspectos más exitosos si decide organizar un nuevo taller o reunión
de análisis del documental.

PASO 6: Inspirar a los demás en www.compartiresvivir.org
Comparta sus opiniones
Siempre buscamos opiniones sobre nuestro material. Díganos si le ha resultado útil o sugiera qué
información adicional quisiera que se incluyera en esta guía. Comparta lo aprendido o únase a la
conversación en la página de la comunidad latina en www.aarp.org/espanol.
Siga así
Recuerde: ya sea que usted disponga de cinco minutos, de cinco horas o de cinco días, puede lograr un
impacto positivo en su comunidad. Y, si dispone de más tiempo, considere la posibilidad de organizar otra
actividad de servicio, busque más oportunidades locales y publique sus eventos en www.compartiresvivir.org.

Visite www.compartiresvivir.org, donde encontrará oportunidades, herramientas e ideas que lo ayudarán a mejorar su comunidad.
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Recursos y herramientas clave
Hoja de consejos: Cómo planiﬁcar un taller comunitario para evitar inversiones fraudulentas
A continuación, encontrará algunos consejos que pueden ayudarlo a organizar y llevar a cabo sin
inconvenientes un taller comunitario para 25 o más personas. Consulte nuestros materiales y plantillas para
la planiﬁcación de eventos, que incluyen programas de actividades y plazos, de FINRA Investor Education
Foundation. Si tiene alguna duda o desea obtener más información, envíe un mensaje de correo electrónico a
investoreducation@ﬁnra.org o llame al 202-728-6964.
•

Con anterioridad al evento, determine con qué equipos audiovisuales contará.
• En caso de utilizar la presentación de PowerPoint, veriﬁque que dispondrá de una computadora,
altavoces, un proyector y una pantalla de proyección o una pared blanca. Si estos equipos no
se encuentran disponibles en el lugar donde se llevará a cabo el taller, averigüe dónde puede
conseguirlos.
• Si no contará con equipos audiovisuales, considere la posibilidad de utilizar el rotafolios creado
por FINRA Foundation para guiar la presentación. Comuníquese con FINRA Foundation a
investoreducation@ﬁnra.org o al 202-728-6964 para solicitar una versión de rotafolios de la
presentación “Outsmarting Investment Fraud”.

•

Solicite a un policía o funcionario público local que hable en el evento.
• Comuníquese con un policía o con el tesorero, alcalde, ﬁscal general o regulador de valores del
estado, y pídale que asista al evento.
• Capacite a los oradores con anticipación y entrégueles copias de la presentación y del programa
de actividades.

•

Considere la posibilidad de solicitar el material impreso o copias del documental “Trick$ of the Trade:
Outsmarting Investment Fraud” para distribuir durante el taller.
• Descargue este formulario para solicitar materiales impresos, tales como folletos y otras hojas
informativas.
• Envíe un mensaje de correo electrónico a investoreducation@ﬁnra.org, llame al 866-973-4672,
o descargue este formulario para recibir copias gratuitas del documental en formato DVD.
Asegúrese de proporcionar a FINRA Foundation su nombre y dirección completos y la cantidad
de copias que desea solicitar.

•

Conﬁrme el lugar donde se llevará a cabo el evento y todos los materiales audiovisuales que se
utilizarán una semana antes del evento.

Visite www.compartiresvivir.org, donde encontrará oportunidades, herramientas e ideas que lo ayudarán a mejorar su comunidad.
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•

El día del evento, traiga o veriﬁque que contará con lo siguiente:
• La presentación o el rotafolios
• Materiales audiovisuales
• Copias del programa de actividades (de resultar necesario)
• Hojas informativas
• Material para la inscripción
• Bebidas y refrigerios
• Obsequios (como folletos y discos DVD del documental)

•

Luego del evento, envíe notas de agradecimiento a los presentadores del taller.

Visite www.compartiresvivir.org, donde encontrará oportunidades, herramientas e ideas que lo ayudarán a mejorar su comunidad.
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Hoja de consejos: Pasos sencillos para ayudar a un amigo a evitar inversiones fraudulentas
Proteger a amigos, parientes y a usted mismo de inversiones fraudulentas no debe intimidarlo. De hecho,
tenemos algunas actividades sencillas que le tomarán menos de una hora y que pueden ayudar a sus
parientes y vecinos a burlar a todo posible estafador.
•

Solicite el DVD gratuito “Trick$ of the Trade: Outsmarting Investment Fraud” para un amigo
• Visite www.createthegood.org/ﬁghtfraud/DVD o llame al 866-973-4672 para solicitar un
documental gratuito, de una hora de duración, que devela las tácticas de persuasión utilizadas
por los estafadores para engañar a sus víctimas y las herramientas básicas que puede utilizar
para evitar fraudes.
• Inste a otras personas a solicitar el DVD de FINRA Investor Education Foundation.

•

Ayude a sus amigos a evitar inversiones fraudulentas
• Ayude a un amigo a reconocer si es o corre riesgo de ser víctima de una inversión fraudulenta
• Visite www.SaveAndInvest.org —un recurso en línea gratuito elaborado por FINRA Investor
Education Foundation— y consulte el Medidor de riesgos o el Medidor de estafas y ayude a su
amigo a responder las preguntas.

•

Veriﬁque que el asesor ﬁnanciero se encuentre habilitado
• Si resulta posible, pregúntele a su amigo el nombre del vendedor de la inversión y la empresa
para la que trabaja.
• Visite www.SaveAndInvest.org/55Plus/Invest/Sellers y siga las instrucciones que aparecen en
pantalla.
• Llame al 888-295-7422 si tiene dudas o para realizar una búsqueda por teléfono.

•

Veriﬁque que el producto esté registrado
• Pregúntele a su amigo el nombre del producto de inversión o la empresa que lo comercializa.
• Visite www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html y siga las instrucciones que
aparecen en pantalla.
• Si tiene dudas, llame al 888-SEC-0330.

•

Comuníquese con el ente regulador de valores del estado
• Obtenga información sobre un vendedor de inversiones o presente una denuncia contra uno si
considera que está involucrado en prácticas fraudulentas.

Visite www.compartiresvivir.org, donde encontrará oportunidades, herramientas e ideas que lo ayudarán a mejorar su comunidad.
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• Para obtener información sobre el ente regulador de su estado, visite www.nasaa.org o llame al
202-737-0900.
•

Para reducir la exposición de un amigo a los argumentos de venta
• Inscriba a su amigo en el registro “No llame”; para hacerlo, visite www.donotcall.gov/default.aspx
o llame al 888-382-1222.
• Ayude a su amigo a quitar su nombre y dirección de las listas de mercadeo por correo directo;
para hacerlo, visite www.dmachoice.org.

Hoja de consejos: Señales de alerta para reconocer métodos de persuaión
Los delincuentes especializados en inversiones fraudulentas utilizan una amplia variedad de tácticas
soﬁsticadas y sumamente eﬁcaces para detectar e inﬂuenciar a sus potenciales víctimas. La verdad es que
estas tácticas son muy comunes, y las empresas legales también las utilizan en sus tiendas y avisos.
Lea la siguiente información sobre las tácticas de persuasión más frecuentes y compártala con amigos
y vecinos para aprender a detectarlas y utilizar su sentido común al enfrentarlas. Para obtener más
información, visite www.SaveAndInvest.org.
Tácticas de
persuasión

Deﬁnición

Ejemplo

Regla de las señales de
advertencia

Ilusiones de riqueza

Tentarlo con riquezas;
“Estos pozos de gas tienen
seducirlo con algo que quiere, una rentabilidad garantizada
pero no puede tener.
de $6800 mensuales”.

Analice detenidamente el argumento
de venta. ¿Qué es lo que realmente
está diciendo el vendedor? ¿Lo está
tentando con una rentabilidad poco
creíble? ¿Ofrece garantías? ¿Está
diciendo que la inversión por si sola
lo hará alcanzar un estilo de vida
diferente —y muy superior—?

Credibilidad de la
fuente

Sacar provecho de la
creencia de que es mejor
tratar con personas creíbles
que ocupan puestos de
autoridad.

“Créame, como
vicepresidente de la ﬁrma
XYZ, nunca ofrecería una
inversión que no resulte
redituable”.

Es posible que el vendedor use traje
y tenga una oﬁcina grande, con
diplomas y certiﬁcados colgados en la
pared. Pero crear una falsa imagen de
credibilidad es muy sencillo. Veriﬁque
los antecedentes reales del vendedor
en www.SaveAndInvest.org.

Consenso social

Llevarlo a creer que si todo el
mundo lo quiere, debe de ser
bueno.

“Sé que es mucho dinero,
pero yo invertí —y también
mi mamá, y la mitad de la
congregación de su iglesia— y
realmente vale la pena, hasta
el último centavo”.

¿Se centra el argumento de ventas en
la cantidad de personas interesadas?
Una decisión de inversión es algo muy
personal. Pregúntese si realmente
tiene interés en la inversión y si los
objetivos y riesgos son adecuados
para usted.

Visite www.compartiresvivir.org, donde encontrará oportunidades, herramientas e ideas que lo ayudarán a mejorar su comunidad.
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Tácticas de
persuasión

Deﬁnición

Ejemplo

Reciprocidad

Ofrecer hacer un pequeño
favor a cambio de un gran
favor.

“Le daré un 50% de
descuento sobre mi
comisión”.

Escasez

Crear un falso sentido de
“Sólo quedan dos unidades;
urgencia aﬁrmando que la
si fuera usted, lo contrataría
oferta es escasa o por tiempo hoy mismo”.
limitado; si algo es escaso, su
valor debe de ser mayor.

Regla de las señales de
advertencia
¿El argumento de venta estuvo
precedido de un almuerzo, un libro
o un video gratuitos? ¿Siente que le
debe un favor al vendedor? Si alguien
le hace un pequeño favor, no se sienta
obligado a retribuirle con un favor más
grande.
¿La oferta tiene una cantidad limitada
o es válida únicamente por tiempo
limitado? Tómese su tiempo para
evaluarla; no permita que lo apuren
a tomar ninguna decisión ﬁnanciera.
Si una oferta es legítima, estará
disponible el día siguiente.

FINRA Investor Education Foundation aportó la información incluida en esta hoja de consejos para conocer las tácticas de
persuasión comúnmente utilizadas por los estafadores y así ayudar a reducir los riesgos de inversiones fraudulentas.

Preguntas para el diálogo acerca del documental
“Trick$ of the Trade:Outsmarting Investment Fraud”
Use estas preguntas junto con el documental de FINRA Investor Education Foundation “Trick$ of the Trade:
Outsmarting Investment Fraud”. Puede ver el documental en su casa o exhibirlo en un evento comunitario en
la reunión mensual de una organización a la que está asociado. Las preguntas pueden utilizarse como guía
para facilitar el diálogo, sin importar el tamaño del evento.
1. ¿Qué información les sorprendió más acerca de las tendencias demográﬁcas sobre las víctimas?
2. ¿Alguno de ustedes o una persona que conocen ha sido víctima de una inversión fraudulenta?
3. ¿Alguna de estas tácticas de persuasión les resultan familiares?
4. ¿Pueden darme algunos ejemplos de la forma en que vemos estas tácticas en nuestra vida diaria?
5. Levanten la mano si alguna vez han recibido una invitación a un seminario de inversión que incluye un
almuerzo o cena gratuitos.

Visite www.compartiresvivir.org, donde encontrará oportunidades, herramientas e ideas que lo ayudarán a mejorar su comunidad.
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6. ¿Cuántos de ustedes están inscritos en el registro “No llame”?
7. ¿Tienen ustedes un “guión de rechazo”? ¿Pueden compartirlo con el grupo?
8. ¿Alguna vez han comprobado el estado de habilitación o los antecedentes disciplinarios de un agente de
inversiones con FINRA o el ente regulador de valores del estado antes de realizar una operación
comercial?
9. ¿Alguna vez han controlado el estado de registro de un producto de inversión ante la Securities and
Exchange Commission (SEC, Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) o el ente regulador de valores del
estado, antes de comprar la inversión?
10. ¿Qué preguntas le harían a un vendedor que utiliza tácticas de venta para instarlo a realizar una inversión
que no ha solicitado?
11. ¿Conocen a alguien que podría beneﬁciarse con esta información?

Visite www.compartiresvivir.org, donde encontrará oportunidades, herramientas e ideas que lo ayudarán a mejorar su comunidad.
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Recursos Adicionales
Si desea obtener información adicional sobre otras formas de proteger a su familia, amigos y vecinos de
inversiones fraudulentas, puede consultar las siguientes herramientas.
Más información sobre inversiones fraudulentas
•

www.SaveAndInvest.org/55Plus es un recurso en línea creado por FINRA Investor Education
Foundation con el ﬁn de ayudarlo a comprender los comportamientos habituales que pueden
convertirlo en víctima de una inversión fraudulenta y las tácticas de inﬂuencia utilizadas por los
estafadores para cometer delitos. También puede veriﬁcar las habilitaciones con las que cuentan los
profesionales y productos de inversión.

•

El programa “Outsmarting Investment Fraud” y el kit de herramientas de alcance incluyen
consejos y herramientas adicionales orientados a ayudarlo a organizar un taller para evitar
inversiones fraudulentas. Visite www.SaveAndInvest.org/55Plus/PartnerToolkit.

•

“Trick$ of the Trade: Outsmarting Investment Fraud” es un documental gratuito en formato DVD
de una hora de duración, producido por FINRA Investor Education Foundation, con la colaboración
de AARP, que devela las tácticas de persuasión utilizadas por los estafadores para engañar a sus
víctimas y las herramientas básicas que puede utilizar para evitar fraudes. Visite
www.SaveAndInvest.org/TricksoftheTrade.

•

Participe como observador voluntario; para hacerlo, consulte nuestra guía “Seminarios que
incluyen almuerzo gratuito: cómo detectar estafas” y descargue el cuestionario “Qué escuchar” de
www.aarp.org/nofreelunch.

•

Folleto de prevención de fraudes en español: Cómo combatir el fraude ﬁnanciero:
www.SaveAndInvest.org/CombataFraude.

Analice con mayor detalle las técnicas de persuasión y las inversiones fraudulentas
•

El informe “Protecting Older Investors: 2009 Free Lunch Seminar Report” (Cómo proteger a los
inversores mayores: informe sobre seminarios que incluyen almuerzo gratuito 2009) se basa en una
investigación minuciosa realizada por AARP y ofrece información de interés, desde el punto de vista
del consumidor, sobre los seminarios de inversión que incluyen almuerzo gratuito. Visite
www.aarp.org/money/scams-fraud.

•

“Off the Hook Again: Understanding Why the Elderly Are Victimized by Economic Fraud Crimes”
es una investigación realizada por el Consumer Fraud Research Group (Grupo de Investigación
de Fraudes al Consumidor) que identiﬁca las tácticas de persuasión comúnmente utilizadas por los
delincuentes en las estafas con inversiones. Visite www.SaveAndInvest.org/55Plus/Resources.

Visite www.compartiresvivir.org, donde encontrará oportunidades, herramientas e ideas que lo ayudarán a mejorar su comunidad.
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•

Inﬂuence: The Psychology of Persuasion, del Dr. Robert Cialdini (versión revisada, 2007), explica
seis principios universales para convertirse en un experto en persuasión, y cómo defenderse de
estas personas.

•

Weapons of Fraud (2005), del Dr. Anthony Pratkanis y Douglas P. Shadel, ayuda a los lectores a
identiﬁcar los componentes clave de las estafas más comunes en la actualidad, y prepara a los
consumidores para reconocer y evitar las estafas que se vienen.

Más información
Compartir es Vivir
Compartir es Vivir (www.compartiresvivir.org) es una red integrada por personas que comparten herramientas e ideas para ayudar a marcar la diferencia en sus grupos de pertenencia y en grupos más grandes de
sus comunidades. Su motor son los más de nueve millones de voluntarios, donantes y activistas de AARP y
de AARP Foundation. www.compartiresvivir.org ofrece oportunidades de voluntariado a nivel local, como así
también ideas para realizar actividades auto-dirigidas y videos instructivos para llevar adelante proyectos de
servicio sencillos que la gente puede organizar por su propia cuenta, como, por ejemplo, cómo acondicionar
una vivienda para lograr una climatización eﬁciente, cómo organizar e iniciar grupos de caminatas para estar
más saludables, cómo combatir el fraude, cómo alistarse para un huracán y otras necesidades.
FINRA y FINRA Investor Education Foundation
FINRA es una organización regulatoria independiente autorizada por el Gobierno federal para garantizar la
protección de los 90 millones de inversores de Estados Unidos. Su misión consiste en ofrecer a los estadounidenses más relegados los conocimientos, destrezas y herramientas necesarias para alcanzar el éxito
ﬁnanciero en su vida. FINRA y FINRA Investor Education Foundation no venden productos de inversión ni
promocionan productos o empresas, como así tampoco ofrecen asesoramiento sobre inversiones especíﬁcas.
La Campaña de Protección del Inversor de FINRA Foundation, www.SaveAndInvest.org, es un esfuerzo
orientado a reducir la incidencia de las inversiones fraudulentas entre los inversores mayores mediante la
enseñanza de las tácticas comúnmente utilizadas por los estafadores y algunos pasos sencillos para reducir
riesgos.
Si desea obtener más información para evitar estafas, visite www.SaveAndInvest.org.

Visite www.compartiresvivir.org, donde encontrará oportunidades, herramientas e ideas que lo ayudarán a mejorar su comunidad.
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