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ALERTA DEL INVERSOR:  
La Comisión Insta a la Cautela para los Inversores en Oro 

PHOENIX, AZ— Con los precios del oro alcanzando máximos históricos, los inversores pueden 
sentirse cada vez más atraídos por las inversiones relacionadas con el oro, pero la Comisión 
Corporativa de Arizona recuerda hoy a los inversores que sean cautelosos al subirse al carro del 
oro.   

Con las múltiples formas de invertir en oro, incluida la compra de oro real o la realización de 
inversiones de mercado relacionadas con el oro en fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa y 
futuros, así como acciones de compañías mineras de oro, la Comisión recomienda que los 
inversores comprendan los siguientes riesgos:  

• El oro es una mercancía donde los precios pueden fluctuar dramáticamente, a veces
incluso más que el bursátil general,

• El oro es una mercancía donde los precios pueden fluctuar dramáticamente, a veces
incluso más que el bursátil general,

• El oro a menudo se mueve a la inversa de acciones y bonos, por lo que cuando las
acciones bajan, el oro puede parecer una inversión muy tentadora,

• El oro puede no proporcionar rendimientos de inversión a largo plazo y
• El oro es una inversión especulativa del riesgo alto.

Si bien el aumento del precio del oro puede haber provocado una fiebre del oro moderna entre 
los inversores ansiosos por recuperar las pérdidas del mercado de valores, la Comisión advierte 
que todavía es un Salvaje Oeste con muchos estafadores que buscan inversores. Tener cuidado 
con las compañías de “exploración.” Algunos pueden ofrecer estudios geológicos de aspecto 
oficial o estados financieros, cuando en realidad hay poca o ninguna producción actual.  

En un escenario típico, el promotor afirma tener derechos mineros exclusivos sobre minas 
rentables, pero en realidad, la compañía no tiene ningún derecho mineral sobre la tierra o está 
desaparecida. En muchos casos, la cantidad de oro en el suelo es tan minúscula que la extracción 
no es económicamente factible.  En otro escenario típico, el promotor, aunque promociona un 
título en geología y décadas de experiencia en la industria, señala un proceso revolucionario para 
extraer metales preciosos de cualquier cosa, desde cenizas volcánicas hasta arcilla sedimentaria 
utilizada para hacer arena para gatos. Se alienta a los inversores a sacar provecho de sus 
inversiones de bajo rendimiento y cambiar a la nueva inversión en oro, que puede no ser más que 
“oro del tonto.”   
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Antes de invertir en cualquier valor relacionado con el oro, la Comisión insta a los inversores a 
verificar el registro de vendedores y oportunidades de inversión e investigar los historiales 
disciplinarios comunizándose con la División de Valores en la Comisión al 602-542-4242 o al 
número gratuito en Arizona, 1-866-837-4399 o por correo electrónico a ValoresDiv@azcc.gov.  

Además, un folleto gratuito sobre inversiones mineras está disponible en el Centro de 
Información para Inversores del sitio web de educación para inversores de la División, 
www.azcc.gov/azinversor y hacer clic en el enlace titulado, “Metales Preciosos.”  
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