
 ¿Es Usted un Inversor Informado? 
La Próxima Gran Cosa

A primera vista, la marihuana, las opciones binarias y la moneda digital parecen no tener una 
conexión real entre sí. Pero lo que todos tienen en común es su reciente aparición como tres 
inversiones que tanto vendedores como compradores esperan que se conviertan en la 
"próxima gran cosa." Antes de que usted considera invertir, asegúrese de comprender cuáles 
son estos productos, sus beneficios y sus riesgos.

Inversiones de Marihuana 

A medida que más estados y jurisdicciones aclaran sus definiciones legales sobre el crecimiento y el uso de la 
marihuana medicinal y recreativa, un número creciente de las compañías centradas en la industria de la marihuana 
están buscando fondos de los inversores. Todavía ilegal a nivel federal y en muchos estados, hay varios factores que los 
inversores deben tener en cuenta cuando se trata de las oportunidades de inversión en marihuana.

• El mercado emergente de la marihuana es altamente volátil y solo mitad legítima porque las regulaciones para uso
médico y recreativo varían mucho entre los estados y las jurisdicciones. Por esta razón, el mercado secundario para
este tipo de inversiones es limitado y los inversores pueden tener dificultades para recuperar su dinero.  En
algunos casos, el negocio puede verse obligada a cesar sus operaciones por parte de la policía, dejando a los
inversores sin recurso para recuperar sus fondos.

• La información estándar que los inversores utilizan para tomar decisiones financieras informadas es limitada para
muchas inversiones en marihuana. Por ejemplo, dado esto que se trata de un mercado emergente, no habría datos
específicos sobre las tendencias históricas, lo que hace que todas las ganancias pronosticadas sean
extremadamente especulativas.

• Debido al cuestionable estatus legal de la marihuana, existen vías financieras tradicionales limitadas para las
transacciones operativas comerciales diarias y necesarias. Por ejemplo, la mayoría de los bancos se niegan a abrir
cuentas comerciales para estas empresas, lo que las obligando a realizar transacciones solo en efectivo con
proveedores y otros proveedores de servicios.

• Las oportunidades de inversión en marihuana podrían ser particularmente susceptibles a las estafas, como “
bombeo y volca", que utilizan la desinformación para presionar a los inversores a entrar en la "etapa inicial,” lo que
aumenta los precios de las acciones de la compañía.

  (voltear) 

Para aprender más,  póngase en contacto: 

Comisión Corporativa de Arizona-División de Valores 
Tel: 602-542-4242 o número gratuito en | Arizona, 1-866-837-4399|Facsímil: 602-388-1355: 
Correo electrónico:  ValoresDiv@azcc.gov | Sitio Web: www.azcc.gov/azinversor 
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Opciones Binarias 

Una opción binaria es un contrato de opciones simplificado que se parece más a los juegos de azar en línea que a un valor o 
inversión tradicional. El contrato de opciones binarias se basa en la predicción del inversor del valor de un valor subyacente en una 
fecha predeterminada. Solo hay dos resultados posibles: el inversor puede recibir una cantidad fija de dinero por adivinar 
correctamente, o perder toda la inversión por adivinar incorrectamente. 

Por ejemplo, un inversor entra en un contrato de opciones binarias por valor de 100 dólares y adivina que las acciones de la 
Compañía ABC aumentarán de su precio de negociación actual de 20 dólares por acción a 25 dólares en una fecha determinada. Si 
el inversor está en lo correcto, el rendimiento es del 195 por ciento del valor original del contrato por un total de 195 dólares (100 
+ 95). Si el inversor es incorrecto, el pago es de cero dólares, una pérdida completa de la inversión original.

• Si bien algunas opciones binarias se ofrecen en un intercambio registrado o en un mercado de contratos designado sujeto a la
supervisión de la SEC y la CFTC, la cantidad de plataformas de negociación basadas de Internet ha aumentado en los últimos
años. Muchas de estas plataformas no están reguladas o son completamente ilegales.

• Los contratos de opciones binarias son una estrategia atractiva para los estafadores porque se dirigen a inversores poco
sofisticados con una "oportunidad de inversión" fácil de entender y un bajo costo de entrada percibido. Los contratos se pueden
ejecutar por horas, días o semanas. Los emisores y plataformas de opciones binarias ilegales o fraudulentas se han negado a
pagar los contratos de los inversores; han robado y vendido información personal y financiera de los inversionistas, como
números de cuentas bancarias y tarjetas de crédito; o haber basado la plataforma en un software que favorezca a los estafadores
generando operaciones perdedoras para el inversor.

Antes de considerar las opciones binarias, consultar con los siguientes reguladores para 
verificar el registro (hacer clic en el texto del hipervínculo debajo):

• Registro de Opción Binaria:
SEC Edgar (en ingles) 

• Registro del Andén Comerciando
SEC (en ingles)
Comisión de Futuros de Comercio de Productos Básicos 

• Licensiando de Profesionales de Inversión (en español)
Póngase en contacto a la Comisión Corporativa de Arizona- División de Valores

Moneda Digital 

La moneda digital está de vuelta en los titulares nuevamente a medida que surgen nuevos intercambios que afirman estar 
autorizados y regulados por las autoridades financieras federales, estatales o jurisdiccionales y un número creciente de 
minoristas de marca que aceptan moneda digital como pago por bienes y servicios.

A medida que las monedas digitales atraen la atención de las empresas privadas y los reguladores, los inversores deben ser 
conscientes de lo siguiente cuando se acercan a posibles oportunidades de inversión: 

• Digital currency value fluctuates wildly because it is decentralized and often the subject of “breaking” news and rumors.

• Since different countries and jurisdictions have little uniformity on how Bitcoin and digital currency is regulated, scammers 
will take advantage of the confusion and contradictions to misinform potential investors.

• Hackers are attracted to digital currency because it’s intangible, can be difficult to trace, and is vulnerable to cyberattacks.

Hay muchas oportunidades de inversión entre las categorías mencionadas anteriormente, 
pero antes de tomar cualquier decisión con su dinero, hacer preguntas, completar su tarea y 
póngase en contacto a su regulador de valores estatal o provincial. 

Este Aviso del Inversor Informado es presentado por la Comision Corporativa de Arizona de la 
Division de Valores, un miembro de la Asociación Norteamericana Administradores de Valores, 
www.nasaa.org

La Conclusión 

http://www.azinvestor.gov/Ask_and_Check.asp
http://www.cftc.gov/ConsumerProtection/FraudAwarenessPrevention/CFTCFraudAdvisories/fraudadv_binaryoptions
https://investor.gov/news-alerts/investor-alerts/investor-alert-binary-options-fraud
http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html



