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¿Es Usted un Inversor  Informado?
Inversiones de Productos Básicos

Prácticamente todo lo que sale de la tierra—oro, plata, ganado, maíz, aceite, jugo de naranja - se puede clasificar 
como un consumible.  Los contratos de futuros de  primas son inversiones volátiles y de ritmo rápido a través de las 
cuales un inversor espera ganar dinero con futuros cambios de precios. Los precios de los productos básicos 
responden a muchos factores, incluyendo la inflación, las huelgas, el clima, los pronósticos e informes económicos, 
la política, los eventos extranjeros, las nuevas tecnologías e incluso los rumores. Los eventos que afectan los 
precios de los productos básicos pueden ocurrir en cualquier momento. Para el inversor más experimentado, la 
inversión en los productos básicos puede ofrecer retornos de inversión sustanciales con muy poca inversión inicial. 
Sin embargo, los riesgos asociados con los Producto Básicos son sustanciales.  

Riesgos Asociados con Productos Básicos

• Factores incontrolables como la inflación, el clima, los 
disturbios políticos, los acontecimientos extranjeros, las 
nuevas tecnologías e incluso los rumores pueden tener 
consecuencias devastadoras para el precio de un 
producto básico. Los inversores que invierten en los 
productos básicos deben poder soportar una pérdida 
total de su inversión.

• Riesgos especulativos. Los mercados de los productos 
básicos al igual que los mercados de bonos
o de valores, están formados por operadores cuyo 
interés principal es obtener beneficios a corto plazo 
especulando si el precio de una seguridad subirá o 
bajará. Si usted negocia productos básicos, comprobar 
constantemente el pulso de los mercados, averiguar 
tanto como sea posible acerca de quiénes son los 
participantes del mercado para que pueda distinguir 
entre los usuarios comerciales y los especuladores.

• El riesgo del fraude en el comercio de los productos 
básicos. Los inversores siempre deben estar atentos al 
fraude simple y llanamente. Una forma de evitar que se 
aprovechen es estar extremadamente atento sobre 
dónde estás poniendo tu dinero.  Asegúrese de 
investigar a fondo una empresa antes de entregar su 
dinero. Desafortunadamente, hay momentos en que 
ninguna cantidad de investigación o diligencia debida 
es capaz de protegerlo del fraude.

¿Cómo Puede Protegerse?

Si se le solicita que de invierte en una inversión de los   
productos básicos, tener cuidado con estas señales de 
advertencia:

• Llamadas telefónicas no solicitadas de presión alta.

• Reclamaciones de información privilegiada sobre los
productos básicos.

• Las advertencias de “¡Debe actuar de inmediato!"

• Reclamos de grandes y rápidos lucros.

• Reclamaciones de poco o ningún riesgo asociado con
la inversión.

• Contratos con nombres como "entrega diferida",
"vencimiento fijo" o “forward efectivo" que no son
contratos negociados a través de bolsa de los
productos básicos.

(voltear)



Alerta del Inversor Informado de NASAA 
Ésta información fue preparada por el Grupo de Proyectos de Alertas y Asesories de la Sección Educativa de NASAA. 

Para más alertas y asesories de inversores, visitar www.nasaa.org.
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Preguntas para Hacer antes de Invertir en una Inversión en los Productos Básicos 

Los inversores prospectivos de los productos básicos deben hacer preguntas y comprender 
completamente la inversión.  Los inversores deben preguntar y obtener respuestas claras a las 
siguientes nueve preguntas.  Las respuestas evasivas o incompletas son una señal peligrosa que 
debería alejarlo de la oportunidad de inversión.

• ¿El distribuidor está registrado en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC),
la Asociación Nacional de Futuros (NFA) o cualquier otra agencia reguladora?

• ¿Es la transacción real se ejecutará a través de una bolsa de productos básicos?

• ¿Tiene la firma literatura o materiales escritos que explique las transacciones o una declaración de
revelación del riesgo?

• ¿El concesionario tiene, o va a obtener, el producto básico comprado?

• ¿Qué porcentual de la inversión se destinará a tarifas, comisiones u otros costos?

• ¿Cuánto tiempo ha estado la empresa en el negocio y quiénes son sus directores y oficiales?

• ¿La compañía  para proporcionará una copia de su estado financiero?

• ¿Dónde se mantendrán los fondos de inversión?

• ¿Se pueden obtener referencias independientes?

•

La Conclusión 
Los inversores deben asegurarse de que cualquier persona que ofrezca una inversión en 
productos básicos esté debidamente autorizada y tenga un historial de negocios respetable. 
El público puede obtener información sobre cualquier empresa o persona con la Comisión de 
Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), incluidas las medidas adoptadas contra 
el solicitante de registro a través de la Asociación Nacional de Futuros (NFA) Centro de 
Información de Estado de Afiliación de Fondo (BASIC), disponible en el sitio web de la NFA en 
www.nfa.futures.org.  Los inversores también pueden averiguar si alguien está registrado 
contactando a la NFA al (800) 676-4632.

Para preguntas acerca de una inversión de productos básicos, o si usted es una víctima de una 
estafa, comuníquese con el regulador de valores en su estado o provincia. Puede localizar la 
información del contacto de su regulador, visitando el sitio web de NASAA en www.nasaa.org  
o llamando al (202) 737-0900.

La División del Cumplimento de la CFTC ha establecido un número gratuito, 866-366-2382, para ayudar al 
público a denunciar posibles violaciones de las leyes de productos básicos. Además, si usted piensa que 
ha sido víctima de una estafa de productos básicos, puede informar a través de un formulario descargable 
en el sitio web de la CFTC www.cftc.gov o por correo en la Oficina del Enforcemente Cooperativo, CFTC, 
1155 21st St. NW, Washington, DC 20581 para averiguar si alguien está registrado contactando con la NFA 
al (800) 676-4632.
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