
>> Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que 
nos acompañan alrededor del mundo.  
Bienvenidos a la presentación del seminario virtual del informe IOSCO.  
Vamos a presentarle el estudio de envío de mensajes y para continuar 
nuestra conversación sobre los mensaje Antifraude, y la 
implementación de su capacidad.  
Para mejores estrategias.  
Hoy en este seminario virtual en las Américas.  
Ustedes escucharán de dos presentadores hoy, Mary S. Head 
subdirectora de la defensa de la educación y del inversionista, y 
Melanie Williams, ella es un miembro del capítulo americano de etapa 
uno y etapa dos, capacidades y educación del inversionista.  
Melanie Williams presentará el informe y lo que debemos saber de ese 
informe.  
Antes de presentar a Mary S. Head quiero explicarles rápidamente 
cómo funcionará hoy.  
Durante el periodo de preguntas y respuestas del seminario virtual, 
haga su pregunta por favor, escriban el nombre de su organización y 
pueden escribir en su pantalla, normalmente ubicado a mano derecha 
abajo.  
Entonces muchas gracias de nuevo por acompañarnos.  
Ahora nuestra primera oradora, Mary S. Head, subdirectora de la 
oficina de la educación y defensa del inversionista.  
Mary S. Head.  
 
>> Buenos días.  
Esta es Mary S. Head, gracias a todos por su interés en el trabajo del 
Comité 8 de IOSCO C8 que ha hecho sobre Antifraude.  
Antes de empezar nuestra discusión esta mañana, necesito darles el 
aviso de todo lo que debemos hacer todos los empleados, y debo decir 
que las opiniones que yo daré esta mañana son propias y no 
necesariamente reflejan las opiniones de la comisión, o de su junta 
directiva.  
Yo le pedí al comité 8 sobre inversionistas minoristas, formado en junio 
de 2013, se compone de 30 reguladores de valores en todo el mundo.  
Los miembros del comité están listados al final del informe.  
El comité 8 refleja miembros distintos dependiendo del tamaño de sus 
mercados, su experiencia, en sus capacidades financieras y en su 
educación y también en sus mandatos.  
Algunos jurisdicciones tienen capacidades financieras, protecciones al 
inversionista y educación al inversionista y tienen mandatos de 



protección.  
Otros tienen el mandato más limitado para la educación al 
inversionista.  
Uno de los primeros proyectos de Comité 8, decidimos encuestar a los 
miembros sobre los mensajes que utilizan para educar a los 
inversionistas de cómo protegerse contra el fraude de inversiones, y lo 
primero fue porque las pérdidas de un fraude de inversiones son 
impactantes.  
Sólo en los Estados Unidos, sólo en los Estados Unidos las pérdidas 
proyectadas son más de 50 mil millones, a 80 mil millones, y 
probablemente menos de las denunciadas.  
Estas pérdidas son enormemente, afectando a los inversionistas en sus 
condiciones emocionales, y psíquicas.  
En contraste de tratar de crecer sus mercados, el fraude o la estafa 
para inversionistas puede ser muy dañino.  
El propósito del ejercicio para, de estos mensajes es para proyectar 
mensajes de cómo se pueden defender y ver si podríamos identificar 
mensajes que podrían incrementar la efectividad de los, de la estrategia 
de mensajes Antifraude.  
En, entonces desarrollamos una encuesta de investigaciones a los 
miembros del Comité 8, hicimos preguntas, primero queríamos saber 
qué tipo de inversiones fraudulentas se estaban haciendo o si tenían 
características similares y la respuesta fue que sí la tenían.  
A continuación queríamos saber la característica de las víctimas, y aquí 
también en nuestras jurisdicciones parece ser que hay muchas 
características comunes.  
Luego hicimos preguntas sobre las estratégicas que los miembros de C 
8 hacen para identificar a los inversionistas en la estafa, qué mensajes 
envían, qué énfasis hacen en estos mensaje y si mandan distintos 
mensajes a distintos segmentos de la población de inversionistas.  
Los canales de comunicación que se usaron, también fue otra cosa que 
preguntamos.  
¿Cómo están mandando los mensajes a estas jurisdicciones?  
 
Y finalmente cuando preguntamos sobre las técnicas que se están 
usando para ver qué tan efectivos son ciertas estrategias, esta es un 
área muy importante pero muy difícil, y una que merece pensarla 
mucho más.  
Hoy en día, las medidas que se están usando para ver qué tan 
efectivos son ciertos programas, primordialmente los cuantifiqué, y en 
el futuro quiero que tenemos que ver a unas medidas más efectivas.  



Entonces aquí fue lo que encontramos, hay similitudes muy 
impactantes en cuáles son estafados nuestros inversionistas.  
Y aquí hay una lista de fraudes muy comunes que estoy segura que 
todos están familiarizados con ellos.  
Y la otra similitud que encontramos fue cómo enfrentan los estafadores 
a los inversionistas, por llamadas o por correos electrónicos que usan 
tácticas muy persuasivas.  
Normalmente no están registrados, los productos que ofrecen no están 
registrados, y muy típicamente, los retornos de estas inversiones son 
demasiado grandes, increíblemente grandes, y esto muestra algunas 
de las técnicas que se usan para tácticas de alta presión y esta es la 
educación y nos muestra algunas de las tácticas de venta más fuertes, 
empezando por riquezas fantasmas.  
Esto involucra promesas de riquezas irreales o que muchas veces los 
inversionistas caen ahí.  
Y la credibilidad de la fuente, ahí es donde tratan de decir que son 
expertos, o que están afiliados con negocios legítimos.  
Si ustedes estuvieran en una oficina, ahí es donde usted tiene 
certificados en sus paredes, y se viste de una forma muy profesional.  
Ahí es la credibilidad de fuente, y ahí es donde ellos crean, tratando de 
decir que usted solamente tiene un monto limitado de acciones, y que 
se están acabando.  
Finalmente el consenso social que te llevan a pensar que otros 
inversionistas están invirtiendo en esto y que usted debe apresurarse 
porque se van a acabar.  
En términos de los inversionistas, las víctimas.  
La mayoría de las jurisdicciones tienen poblaciones que se están 
envejeciendo y la mayoría de activos son hombres que son los más 
vulnerables a la estafa.  
en contra de grupos basados en religión o etnicidad que también 
pueden ser muy vulnerables.  
En las jurisdicciones que ven al final de esto, en Australia y en Japón, 
las investigaciones se han hecho que las víctimas típicamente son 
hombres de mediana edad y muy bien educados.  
Estos inversionistas son muy confiados y piensan que ellos no los 
pueden estafar.  
Y se hacen aún más vulnerables.  
Al final del informe hay una lista de investigaciones que nos ofrecieron 
de todos los que participaron, y yo les recomiendo que la lean, que la 
miren, que miren las investigaciones y la jurisdicciones donde se 
hicieron.  



Esos fueron los materiales que vimos, la clase de víctimas que fueron 
estafadas, pero cómo están ayudando las jurisdicciones para educar a 
inversionistas a protegerse de la estafa.  
Una de las formas es concientizar a la gente de las tácticas 
persuasivas, acuérdense de las alertas que hay, hay un programa 
espectacular en contra, y les daré un poco de eso al final de lla sesión.  
Pero debido a que es difícil y no si no imposible de anticiparnos a la 
próxima estafa, educar a los inversionistas de cómo identificar estas 
alertas de estafa, creemos que es una forma efectiva de ayudar, 
ayudarles, evitar que los estafen.  
Entonces, los programas más inteligentes son muy fáciles, cualquiera 
se los puede enseñar, no necesitan ser expertos, y creo que la idea del 
programa son organizaciones voluntarias o agentes donde ustedes las 
puedan descargar en sus computadores.  
Y hacer un poco de educación básica pero muy útil.  
Entonces, pasando de las tácticas persuasivas, el mensaje número 
uno, Antifraude que la mayoría de los jurisdicciones envían, es revisar 
el historial del profesional financiero que los está contactando, la 
mayoría de los países tienen base de datos o una base de datos de 
registros, o una lista de personas aprobadas y de firmas aprobadas 
para ofrecer.  
Y la idea que hay es que si podemos convencer a los inversionistas de 
revisar estas listas, y ver si la persona que los está contactando está 
registrada, esa es la mejor forma de empezar, si la persona no está 
registrada, esa ya es una alerta.  
Y el motivo por el cual esto es importante, hablando desde el punto de 
vista, desde los Estados Unidos, los agentes y los consejeros 
financieros tienen que estar registrados bajo una regulación muy firme.  
Entonces, no hay ninguna garantía en que una persona registrada no 
los pueda estafar, pero sí pensamos que se minimizan los riesgos.  
Entonces lo que queremos es que los inversionistas antes de entregar 
su dinero revisen esta base de datos para verificar si esta persona está 
registrada o no.  
Si tuviéramos recursos ilimitados, me sentiría segura de decir que el 
FSC, esta sería el área donde gastaríamos la mayor parte de la 
energía, es un mensaje que mandamos con todas las publicaciones 
que enviamos, y a pesar de la importancia y la atención que le damos, 
desafortunadamente muy pocos inversionistas revisan el historial de 
estas personas.  
Y desde el 2009 sólo el 15 por ciento de los inversionistas realmente 
estaban haciendo esta revisión del historial.  



Y esperamos que en la próxima, en el próximo estudio obtendremos 
una mejor cuantía de este, y tendremos más información.  
El próximo concepto, y esto es aún más difícil, es mirar el registro del 
producto que se está ofreciendo.  
No enfatizamos esto muchísimo, porque es difícil de maniobrar la base 
de datos que tenemos de los archivos corporativos y algunos ponen en 
sus páginas web productos que han sido aprobados pero de nuevo, en 
el nivel más simple, si ustedes revisan y no ven el producto, eso puede 
ser una alerta.  
Sin embargo, hay muchos productos que son legítimamente fáciles de 
ofrecer y no aparecerán en esta base de datos, entonces el mensaje es 
un poco confuso y los inversionistas, realmente no podrán manejar este 
concepto, pero revisar el historial es más apropiado.  
La foto que ven ahí, es de Holanda, de la AFM. En Holanda, exige que 
todo prospecto esté aprobado por el regulador y el AFM.  
entonces en estos casos, realmente depende del inversionista revisar si 
la información que está obteniendo está registrada.  
Entonces para advertir a los inversionistas se requiere que esta foto en 
Holanda esté en el prospecto que esté analizando.  
Llegando a la parte clave del informe, cómo son estos mensajes.  
Me salté una diapositiva, pero realmente es ser sospechoso de las 
llamadas, estar conscientes de las tácticas persuasivas.  
Esté sospechoso si les ofrecen un retorno muy alto, y si le suena 
mucho mejor de lo que realmente puede ser, realmente ese es un clave 
mensaje.  
Entonces, los mensajes de Antifraude, cada jurisdicción usa páginas 
web, internet, y usa muchas comunicaciones en línea.  
Hay jurisdicciones que están empezando sus programas educativos, o 
están pensando en desarrollar programas, este es el mejor sitio para 
empezar.  
Si necesitan contenidos, siéntanse libre de usar el que nosotros 
usamos en nuestra página web.  
No tiene derecho de autor y está disponible para ustedes.  
La alerta para inversionistas es en algo que nosotros pasamos mucho 
tiempo, y tenemos 6 o 7 abogados y oficinas que se dedican a esto, y 
hemos encontrado que esto es una forma muy efectiva de llegar a los 
mensajes Antifraude.  
Nuestra división Antifraude y la subdivisiones de los agentes y 
consejeros de obtener ideas, de la clase de problemas que ellos 
quieren que nosotros comuniquemos a los inversionistas.  
Cuando hacemos un caso informado, normalmente hay un caso de 



litigio, y hemos comenzado una práctica de también hacer una alerta al 
inversionista, para explicarles el caso que estamos estudiando, y 
reforzar todo, todo el historial y estar conscientes de las tácticas 
persuasivas que se usan.  
Esto, estas emisiones han sido publicadas por el Wall Street Journal, y 
el New York Times.  
Y esto es algo que ustedes pueden hacer, si quieren mándenme una 
lista se los agregaré a las organización que obtengan todos los 
mensajes inmediatamente.  
Otra forma en que otros miembros están mandando mensajes 
Antifraude, y estoy pensando aquí en Australia, y en Malasia, y en 
Holanda, y el Reino Unido también , han obtenido listas de víctimas de 
inversiones fraudulentas.  
Y llaman a esta, y las denominan como tratar de ser de no volver a ser 
estafadas.  
Es popular en muchas jurisdicciones, muchas veces no es efectiva, 
pero creo que Sudáfrica dijo que llega en algunas partes para personas 
mayores, para llegar a personas mayores mandarles información 
confidencial, se sienten más cómodos discutiendo esto personalmente.  
En Twitter, Facebook, en las redes sociales, todo el mundo en avisos 
en televisión, y les daré un ejemplo dentro de poco.  
Puede ser efectivo.  
Y evidencia en multimedios, en algunas diapositivas les voy a mostrar 
ejemplos de Reino Unido y de los Estados Unidos, y hablaremos de 
eso en un minuto.  
Este es un ejemplo de Quebec, de Canadá, es un programa de 
televisión que se llama Negocio o no negocio, en inglés.  
Y al final, o antes del negocio, ella hace la próxima frase y la voy a leer, 
porque esto es lo que ella dice, después del comercial, alguien ganará 
mucho dinero, el dinero siempre se debe invertir y manejar bien con 
consejos competentes y autorizados.  
Estas son personas confiables, pero a veces hay estafadores como los 
que ocupan los titulares de los periódicos.  
Entonces si alguien le pida que invierta rápidamente o que mantenga 
inversión secreta y si todo eso suena demasiado bueno para ser 
verdad, tenga cuidado, repórtelo a nosotros, visite nuestra página web 
de autoridades financieras.  
Entonces Quebec es una de las televisión que hace uso de publicación 
televisadas.  
Otra forma de mandar su mensaje, es usar canales de comunicación.  
Una mezcla de qué es lo bueno de las canales de comunicaciones, en 



que sus públicos objetivos, entonces si ustedes están buscando a 
gente mayor, tal vez el uso de periódicos puede ser una forma efectiva, 
o radios.  
Con los Milenios, tal vez las redes sociales, va a ser distinto en cada 
jurisdicción.  
Entonces ustedes querrán considerar cuál es su población de 
inversionistas y la mejor forma de llegar a ellos.  
Sólo ustedes saben esto.  
Otra forma de mandar el mensaje es asociarse, nosotros tenemos 
asociaciones con otras agencias estatales, u otras jurisdicciones.  
Correspondientes y muchas se pueden asociar.  
Solamente voy a mostrarle dos casos, una es en el Reino Unido, ha 
hecho mucho trabajo en segmentar la población de inversionistas.  
Y yo les haría referencia a su página web porque ellos tienen que 
muchos casos que explican de los segmentos y características de los 
inversionistas, y las investigaciones que han hecho para llegar a estos 
segmentos.  
En este proyecto, ellos se enfocaron en los jubilados, ustedes ven las 
características, ahí en la diapositiva , y el motivo en por el cual les 
presento es para mostrarles el método que ellos usaron para 
desarrollar este programa.  
Usaron esta investigaciones para entender cada segmento de 
inversionistas, cuál es el mensaje que es mejor hacerles llegar, y para 
cada grupo.  
Y cuando llegaron a su campaña, o por lo menos ya la tienen realizada, 
ellos están usando en basados en el éxito que ha tenido las personas, y 
creo que ese es la meta de esta evaluación.  
No todos podemos llegar a esto.  
Pero creo que es una cosa importante de considerar.  
Es que continuamos tratando de hacer los mejores y más efectivos 
programas .  
En otros casos, es de CFTC Hicieron una campaña muy inteligente, 
enfatizando cuáles son los profesionales y el historial, cómo podían 
invertir, y también enfatizaron que tiene mucho sentido mandar un 
mensaje consciente que los inversionistas ya son inteligente, y pueden 
ser más inteligentes si revisaran el historial de las personas que los 
están contactando.  
Ustedes podrán perder dinero si no siguen estos pasos.  
Y han mostrado en las investigaciones que no ha sido tan efectivo 
como lo quisiéramos.  
Y la próxima filmina, les muestra los diferentes canales que han estado 



usando FTC empiezan con su página web, y luego contactaron otros 
socios, usaron medios sociales, las redes sociales, usaron también los 
periódicos como Wall Street Journal, también programas televisados, y 
de nuevo, tanto en el Reino Unido como en la FSC, las campañas 
estaremos interesados en ver si son efectivas, y cómo los diferentes 
agencias han medido la efectividad de los programas y de las 
campañas muy elaboradas.  
No todo el mundo puede aspirar a tener estas campañas y hablando de 
parte de la FSC, pero todos vamos a aprender de ellas.  
Algunas de las preguntas que hicimos es qué mensajes o métodos 
creativos o innovadores para poder mandar estos mensajes y que 
sean, por ejemplo en Australia, usan una optimización del motor d 
búsqueda, se aseguran de que el inversionista busque, y se aseguran 
de que no sea una estafa.  
La página web aparece con las investigaciones y quieren usar los 
mismos términos que usan los estafadores en su página web.  
Ambos, desde Ontario, usan más o menos el mismo, pero también en 
Malasia y en otras partes, han usado telenovelas, aplicaciones móviles, 
distintas formas de atraer a los inversionistas a estos mensajes 
Antifraude.  
Aquí pueden ver formas en que hemos tratado de comprometer a los 
inversionistas.  
Para convencerlos de que no son inmunes a la estafa.  
Hemos encontrado que mensajes muy fáciles, expresados en lenguaje 
muy sencillo, repetido una y otra vez, han resultado ser los más 
efectivos.  
Puede ser en línea es muy usado, comerciales televisados, y también 
en eventos personales.  
Estas estrategias, todas se pueden usar.  
La agilidad del estafador es una de las barreras para nosotros poder 
llegar, los estafadores son muy profesionales, tienen páginas, tienen 
páginas de internet muy persuasivas, muestran, usan e indican que los 
oficiales de la FSC como los comisionados, están y usan sus nombres 
y están involucrados y que realmente apoyan este producto.  
Y necesitamos detener esto rápidamente.  
Entonces de nuevo a la evaluación, esta aún es un área donde 
tenemos que el hacer demasiado trabajo.  
Hasta que tengamos más medidas rigurosas, será muy difícil ver qué 
tan efectivos estamos siendo.  
Pero en este momento, diría que estamos, tenemos medidas bastante 
efectivas.  



Entonces, mientras termino mi presentación, estas son las lecciones 
que esperamos sean efectivas.  
No hay realmente una forma efectiva, y la más clara para poder evitar 
estos estafadores.  
Pero creo que si ustedes pueden hacer campañas para pelear contra 
estos estafadores, sea la mejor forma , y como les dije anteriormente, 
siéntanse libres de usar el contenido de la página web, y inscríbanse en 
los boletines y alertas, no necesitan reinventar la rueda, si ustedes ven 
los segmentos en el Reino Unido de los datos que ellos han mirado, y 
miran su propia jurisdicción y qué tanto se parece a esta segmentación 
que ha hecho el Reino Unido, y qué tanto pueden aplicar esto ustedes 
a sus mercados.  
Y finalmente la gente en general, está mandando uno o una serie de 
mensajes Antifraude a todos los sectores demográficos.  
Algunas jurisdicciones son capaces de canalizar los mensajes a través 
de distintos canales, pero en un todo no se sientan mal si ustedes no 
tienen mensajes sofisticados, o canales o experiencia en canales 
sofisticados, todo tenemos que comenzar en algún lugar y podemos 
regar nuestro mensaje a través de asociaciones, y sean innovadores y 
creativos para hacer llegar estos mensajes.  
Entonces espero que estos, esta opinión y esto que les he dicho haya 
sido útil.  
Tratamos para reflexionar, para reflejar todo lo que tiene nuestros 
miembros, pero tratamos de ponerles información efectiva, y que les 
ayude para tratar de mandar sus mensajes y traten de mirar si hay algo 
en estas páginas web que les pueda ayudar en sus jurisdicciones para 
mandarlo, y si en algo les podemos ayudar, estaríamos muy bien.  
Muchísimas gracias y esto concluye mi presentación.  
>> Muchas gracias Mary S. Head.  
Esa erra Mary S. Head, directora de la FSC de la comisión de la bolsa 
de valores para la educación de inversionistas.  
Y ahora pasamos a Melanie Williams, que es miembro del comité de los 
Estados Unidos para educación de contenido.  
Melanie Williams nos va a presentar el informe del IOSCO C8 para la 
FSC.  
Melanie Williams.  
>> Buenos días.  
Muchísimas gracias por esta oportunidad.  
Nuestra presentación en Jamaica es lo que hemos obtenido del reporte 
del IOSCO C8.  
Para darles un poco de historial, primero tenemos el aviso, parecido al 



que dio los Estados Unidos, pero quisiera reforzarles que las opiniones 
expresadas en esta presentación por el autor, no reflejan 
necesariamente la comisión de servicios financieros de Jamaica.  
Jamaica es una jurisdicción muy pequeña, tenemos 2.8 millones de 
personas, y tenemos muy poca forma de inversiones.  
Y vemos esto una oportunidad muy grande para los estafadores, para 
los inversionistas.  
Entonces mensajes Antifraude son muy importantes.  
Y asegurarnos de que nuestro público está haciendo la inversión 
adecuada.  
Y como Mary S. Head lo dijo correctamente, la confianza de los 
inversionistas se puede ver muy sacudida por estos estafadores.  
La FSC tiene un mandato mucho más grande, un mandato más amplio, 
educar a inversionista, protección de consumidor y monitorear 
mercados de valores de pensiones y seguros.  
También tiene una variedad de medios para llegar a inversionistas, 
incluyendo Antifraude, usando radio, televisión, publicidad, medios 
impresos.  
Pero lo que tenemos, lo que estamos viendo en este momento, es un 
excepto de una publicación en televisión, que es por favor, inviertan con 
inteligencia porque su dinero les ha costado mucho trabajo de ganar.  
Una de las cosas importantes de esta publicación es que tenemos una 
mujer y normalmente, realmente no son las mujeres, las mujeres en 
Jamaica son las que hacen las decisiones en su familia, y 
consecuentemente les ponen en una posición para tomar una decisión.  
Entonces invertir es algo con lo cual queremos que el ellas tengan 
mucho cuidado de los estafadores y mandarles mensajes Antifraude.  
Como Mary S. Head lo dijo, para mercados emergentes pequeños 
como el de Jamaica, existen restricciones de recursos, sin embargo 
cuando estamos mirando encontramos tantas lección como tácticas 
persuasivas de los estafadores y enseñarle a los inversionistas, y no 
solamente Jamaica, pero son campañas fuertes que podemos darle 
más capacidad al inversionista de estar alerta.  
Dependemos en Jamaica, fuertemente de las campañas anti estafa y 
se pueden ver como parte de capacidad.  
También en asistirlos, en entonces tiene mucho sentido ver el reporte, 
C8 que nos ofrecen, porque existe y en esto podemos mirar 
experiencias y adaptarlas y con soluciones de mercados emergentes 
mucho más pequeños.  
Como lo dijo Mary S. Head, estamos invirtiendo, tenemos que ser 
conscientes de las estrategias y de las campañas Antifraude.  



Entonces, la primera lección que aprendimos del informe es no juzgar a 
nuestras víctimas.  
Suspenda la incredulidad, no todas las víctimas de inversiones 
fraudulentas son iguales.  
Entiendan que la primer lección que aprendimos aquí es que están por 
encima de la inteligencia a tipificada normal, son mucho más educados 
y tienen características, son independientes y son muy educados, y 
saben lo que están haciendo.  
Entonces, esto es en mercado de Jamaica no es diferente al resto.  
Entonces necesitamos que educarlos aún más.  
Lo que encontramos fue que en todas las demográficas, teníamos 
personas inteligentes, trabajadores fuertes, que sabían lo que estaban 
haciendo, y tenían muchas habilidades, y por eso tenían el capital que 
habían hecho, después de trabajar muy fuerte.  
Y también estaban abiertos a las tácticas persuasivas de los 
estafadores.  
Entonces cuando mandamos los mensajes para nuestro público, tienen 
que ver que esto es una asociación entre ellos y nosotros, y que 
estamos tratando de alertarlos.  
Entonces, todo tipo de inversionistas se pueden beneficiar de las 
campañas.  
Una segunda lección aquí que aprendimos, es que tenemos que pensar 
como estafadores, identificar la comunidad vulnerable, conocer más el 
grupo objeto del estafador, especialmente de fraudes afines, entender 
lo que hizo la FSC en el Reino Unido, dónde viven, cuáles son sus 
recursos, qué mensaje llegará, cuáles son los valores intrínsecos que 
tienen.  
Cómo, cuál es el mensaje que mejor les podemos dar que los pueda 
atraer en redes sociales.  
Jamaica no tiene, no es muy fuerte, entonces necesitamos utilizar todas 
las oportunidades que nos dan, porque las tenemos y son muy pocas.  
También tenemos que elaborar todas las campañas y todo lo que nos 
ofrezcan de las otras jurisdicciones, como medios impresos, noticias.  
La tercera lección que aprendimos es de los mercados emergentes, es 
que tenemos que hacer el mensaje Antifraude personal, tenemos que 
usar testimonios personales para desarrollar campañas educativas, y 
qué sucede cuando estos estafadores llegan a la gente trabajadora, 
tenemos que usar lenguaje común, no jergas, y aunque Jamaica, 
primordialmente habla inglés, pero tenemos que ver que también sea 
en el idioma usado.  
Otro, otra lección que aprendimos es que el tiempo oportuno lo es 



todo.  
Es crucial tener la información relevante en el momento en que el 
inversionista está buscando y absorba todo lo que estamos mostrando.  
Una cosa que vimos del informe es q las normas sociales son muy 
importantes, usando la televisión o programas que ellos vean, o usando 
aplicaciones de retención que tengan en su memoria, de campañas 
Antifraude.  
Entonces, la FSC usa esto para inversionistas, y usar esto como un 
momento educativo, entonces poniendo todo el público de 
inversionistas que vean estos mensajes y se sientan más 
empoderados, de enfrentar al estafador.  
Entonces usamos mucha interacción, cara a cara, porque llegamos 
más lejos con esto.  
Otra lección que aprendimos del informe del C8, es que queremos 
mantener todos precisos y simples todos los mensajes.  
Fundamentalmente tenemos que hacer lo básico, debemos evitar 
palabras muy complicadas, usar Bolsa de Valores, en vez de eso usar 
inversión, y ser inteligente, invertir inteligentemente es algo que 
realmente hemos visto que ha servido.  
Otra lección es enfocar el mensaje con una clave, no queremos 
sobresaturar al inversionista con detalle, invierta inteligentemente o 
revise antes de invertir.  
Lo que usaron Estados Unidos y Reino Unido es llegar con ese 
mensaje, vez o en la India hicieron un trabajo maravilloso en el 
mercado general, porque han puesto aplicaciones móviles, publicidad 
en televisión que realmente permita que la persona se conecte con el 
mensaje.  
>> Cuáles son las tácticas de los estafadores, y cómo podemos invertir 
inteligente?  
También queremos enfatizar en que el invertido, inversionista, tenga el 
derecho de mirar estas inversiones, cómo puede tomar más tiempo 
decirles que necesita más tiempo para invertir.  
Una de las decisiones muy importantes es tomar su tiempo antes de 
invertir.  
Y otro mensaje que vamos a lanzar es: no invierta hasta que entienda 
los riesgos.  
En todo momento ellos no deben dejarse llevar por sus emociones o 
por el hecho de que están entendiendo todo, ellos son la clave para 
estos estafadores.  
La quinta lección que aprendimos, hay personas, pero simplemente 
condensamos todo, pero la quinta lección que aprendimos del informe 



de la C8, eso usar las opciones de entrega que más se acomode a su 
público objetivo.  
Por ejemplo, si tenemos una población muy grande, tal vez queramos 
usar un mensaje muy informativo, y muy efectivo.  
Si ustedes quieren ser muy impactantes con un público mucho más 
joven, es vaya a las universidades, vaya a las escuelas.  
Nosotros tenemos un programa de la FSC que va a las escuelas.  
Entonces, la FSC lo vemos como un parte de una capacidad mucho 
más grande, si invertimos en la educación, y empoderamos al 
inversionista, que les permite mensajes Antifraude, porque estos 
mensajes capturan el enfoque de nuestro público y luego abrir otras 
puertas de otras tácticas de estafa que existen.  
Entonces necesitamos empoderar a nuestros inversionistas en escoger 
el método perfecto y el mensaje perfecto con el contenido adecuado 
para llegar a ellos.  
>> La lección número 6 de informe de C8, Jamaica ha tomado mucha 
información de los miembros de la C8 que tienen mucho tiempo para 
construir un equipo fuerte para estas campañas Antifraude.  
Algunas de las personas que tienen, tienen especialistas en 
inversiones, analistas de mercado, investigaciones, psicólogos de 
comportamiento, realmente la FSC han tomado parte y han conformado 
grupos con datos, con mensajes Antifraude, tienen que ser dirigidos no 
solamente para ciertos públicos, tienen que ser entendibles de todos 
los públicos objetivos, y tenemos que llegar adelante con estos 
mensajes.  
Diseñados aún en contenido televisado, porque eso realmente ha 
tenido un impacto muy fuerte, fácil de entender, fácil de confiar cuando 
un inversionista está siendo apretado por el estafador.  
Y la lección número 7, es: ser persistentes y seamos flexibles.  
Los estafadores constantemente están cambiando sus tácticas, y como 
lo dice Mary S. Head, nunca seremos capaces de enfocarnos 
exactamente contra el estafador, pero tratamos de ser muy efectivos y 
en Jamaica hemos tratado diferentes ser muy flexibles para poder 
adecuarnos a las diferentes tácticas de los estafadores.  
Ser persistentes, usar datos obtenidos por autoridades, y tenemos que 
seguir con campañas Antifraude para cada vez volverle la vida más y 
más difícil a los estafadores.  
Y usar los métodos que tenemos para contarle al público todos los 
nuevos programa que tenemos.  
Y que si están mirando las estafas, Ponzi, son muy afines con otra 
clase de estafas, y se usan, usan muchas afinidades y características 



similares para estafar a los inversionistas.  
Entonces usan estos mismos canales.  
Entonces debemos tratar de advertirle a nuestros inversionistas qué 
están usando, y sin los SRO también debemos buscar, y las 
asociaciones, la FSC se ha asociado con otros, con BOG con la 
corporaciones, también con los profesionales de la, de los fondos 
mutuos y de Jamaica.  
Entonces hemos logrado mantener nuestra integridad.  
Al mismo tiempo que cada jugador del mercado financiero nos ha 
ayudado a tener personas que están activamente comprometidas con 
las campañas Antifraude, y son profesionales que pueden, estar 
comprometidos con estas campañas, entonces siéntanse libres de 
llegar a estas personas y mantener todas estas asociaciones y usar sus 
recursos lo mejor que puedan.  
Su clave, su asociaciones clave son con las campañas y los medios 
que llegan a su objetivo.  
Entonces esa es su asociación clave, ellos pueden llegar a su público, y 
eso ayuda muchísimo para llegar y mandar el mensaje Antifraude.  
Entonces tendrán todas las herramientas para ser más flexible y 
responsivos a los estafadores, al cambio de tácticas que tienen los 
estafadores.  
Entonces aplicar esto a una educación mucho más amplia.  
Muchísimas gracias, y esto concluye mi presentación.  
>> Una vez más, fue Melanie Williams, oficial de la comisión de 
servicios financieros y un miembro de la Educación del comité de 
educación Antifraude.  
Sé que todos estamos unidos para ayudar en estas campañas 
Antifraude, y ahora vamos a seguir con las preguntas y respuestas de 
nuestro seminario virtual.  
Como podrán ver al principio de nuestro, como le dije al principio de 
esta conferencia, ustedes tienen un sitio donde poner sus preguntas, 
está en la parte de abajo de sus pantallas, y ahí pueden escribir sus 
preguntas.  
Mi colega y yo vamos a facilitar las preguntas, y él me ayudará a 
monitorear las preguntas que vayan llegando por internet, entonces ya 
tenemos dos preguntas, una de Canadá y una del Caribe, y la pregunta 
uno, es para una o ambas oradores.  
Uno de los problemas que sigue apareciendo es la falta de recursos 
para estas campañas, desde dinero, como personas comprometidas, 
tiempo para poder mantener estas campañas, para empoderar a los 
individuos y tomarse el tiempo.  



Ustedes mencionaron la necesidad de herramientas para evaluar qué 
tan efectivo, pero tenemos tan pocos recursos.  
Alguna de las dos puede comentar cómo podemos funcionar o han 
visto algo que sea más efectivo,, que podemos hacer con nuestros 
recursos limitados?  
>> Mary S. Head.  
>> Gracias, primero que todo diría que la mayoría de nosotros hasta los 
que tienen recursos limitados en vez de comentar de cosas que no 
funcionan, lo que tiene sentido para todos nosotros que estamos 
comprometidos en estas campañas Antifraude, es mirar muy bien cuál 
es nuestra población de inversionistas.  
Traten de descubrir qué es lo más importante, cuál es el mensaje más 
importante que podemos mandar, cuál es nuestra meta más 
importante, y descubrir cuál es la forma más económica pero más 
efectiva de llegar con este mensaje a esta población.  
Creo que ahí incluye todos los puntos que se han hecho en este 
informe y que han elaborado mucho Melanie Williams en su 
presentación.  
Es en cierto sentido, todos tenemos que pasar por el mismo ejercicio de 
elaborar, qué es lo que queremos hacer con los inversionistas que 
tenemos.  
Yo sé que es una respuesta muy general, pero creo que es lu única 
respuesta.  
>> Gracias Mary S. Head.  
Melanie Williams.  
>> Solamente para sustentar eso.  
Tenemos que entender nuestra población de inversionistas, pero 
también tenemos que entender cuál es la meta y ser muy directos, yo 
me quedé aterrada con la creatividad que hemos encontrado en 
muchos países de cómo por medio de caricaturas, o por medio de 
telenovelas, es realmente eso es lo que más impacto ha hecho para 
una jurisdicción con recursos limitados como lo mencionó Mary S. 
Head.  
Realmente para empoderar a un inversionista, una vez realmente 
tengamos el mensaje que llegue a ese inversionista y tengamos una 
respuesta positiva, podemos descubrir que realmente el impacto ha 
sido mucho más grande, con un mensaje muy sencillo en nuestro 
público inversionista, en las habilidades que ellos necesitan, no 
necesitan muchas habilidades, pero realmente será una inversión a 
largo plazo.  
Entonces, así tengamos unos recursos ilimitados, si uno llega al 



mensaje de la población, al mensaje efectivo con industria, con otros 
públicos y entidades en jurisdicciones muy pequeñas, podremos tener 
un impacto muchísimo más grande con un mensaje efectivo porque hay 
muchas cosas prácticas que podemos hacer para hacer llegar ese 
mensaje.  
>> Hay una parte Melanie Williams, debido a que ambas están 
hablando de educación a los inversionistas, cambia algo si ustedes 
estuvieran tratando de hacer la educación solamente del inversionista, 
ustedes ven una cosa mucho más a largo plazo?  
>> Creo que he visto más a largo plazo .  
Lo que tenemos en Jamaica es que tenemos una educación, un 
mandato de un educación al inversionista, pero realmente es el llamado 
de protección al inversionista con un mandato muy estricto.  
Le captura la atención del inversionista, y esto es muy bueno porque la 
gente se puede identificar con proteger sus inversiones.  
Entonces, siéntanse libres de que nosotros tenemos un horizonte a 
largo plazo, en la  educación anti estafa.  
Y también, para todos aquellos que pueden llegar a ser unas 
inversiones a través de unas agencias, porque el ambiente diverso de 
los Estados Unidos que es tan distinto al nuestro, y que está llegando 
de gente muy enfocada de cómo proteger al inversionista.  
Con diferencia a otros sitios que tienen tantas herramientas que pueden 
utilizar en jurisdicciones más pequeñas que no tienen esas 
herramientas tan amplias o ambientes tan amplios, nosotros debemos 
enfocarnos muchos más en la capacidad financiera, educativa que 
tiene la gente, empiecen con Antifraude, y sigan adelante hacia una 
educación mucho más a largo plazo.  
>> Gracias Mary S. Head y Melanie Williams.  
La segunda pregunta que tengo para una o las dos oradoras.  
Por lo menos en algunos de los países americanos, parece que hay 
regulaciones más grandes, pero en cuanto a Antifraude, pero no hay 
programas educativos para los inversionistas.  
¿Tienen ustedes alguna ideas que podamos combinar estos dos puntos 
y llegar a tener una educación mucho más efectiva?  
Mary S. Head.  
>> Realmente la educación al inversionista no es una panacea para 
evitar que estafen a los inversionistas, pero realmente reforzar las 
regulaciones, y trabajar conjuntamente, tanto la educación como las 
regulaciones más fuertes.  
Nuestros esfuerzos aquí en mi oficina son comunicar con los 
inversionistas en un lenguaje muy sencillo, el significado o la lección 



que se debe aprender sobre las regulaciones más estrictas y la 
información de cómo estamos desarrollando regulaciones para 
mercados y para gentes del mercad.  
En forma de que los inversionistas puedan entender y apreciar los 
significativo que es todo esto.  
Una, un acercamiento alertando a los inversionistas, de lo importante 
que es la regulación, las regulaciones y entre más estrictas y la forma 
de tratar de hacer que esto sea más sencillo, todo esto debe funcionar 
en conjunto.  
Melanie Williams, tienes algunos comentarios?  
>> Sólo estar de acuerdo con lo que dijo Mary S. Head.  
Nosotros en la FSC hacemos lo mismo, debido a que tenemos un 
mandato mucho más amplio y estamos tratando de ser más fuertes en 
la regulaciones.  
Lo que tratamos de hacer es invertir un poco más en la educación del 
inversionista.  
En las escuelas, en las universidades, y tratamos de llegarle a unos 
nichos específicos, y hacer un acercamiento combinado entre todo 
esto.  
Empezamos con el mensaje Antifraude, y después llegamos en 
capacidad financiera que queremos que la gente obtenga en Jamaica.  
Y básicamente tratamos de empoderar desde una edad muy temprana 
al ir a las universidades.  
Y lo que ha hecho la FSC también yendo a uniones, ambientes, y dar 
unas lecciones y una conferencias de qué deben tener cuidado, y 
educándolos para usar esas herramientas y evitar ser estafados, y no 
solamente esto nos ha dado muy buen resultado para hacerse 
preguntas, está usted licenciado con la FSC, déjeme ver su licencia, 
déjeme ver su inscripciones, su registro.  
Y esto entonces se puede ampliar muchísimo, el mensaje Antifraude 
con muchas otras cosas.  
Porque realmente concluyendo, lo que hemos hecho en Jamaica es 
que queremos tener inclusión financiera.  
Queremos que nuestro público participe en nuestro mercado público, a 
través de agencias registradas, de productos registrados basados en la 
FSC.  
Y para poder hacer esto, tenemos q tener la seguridad de que el 
inversionista se sienta seguro al hacer sus inversiones.  
Pero con las herramientas que necesitan, más de sus inversiones se 
pueden hacer de forma segura.  
Y eso es realmente en lo que estamos interesados.  



Entonces realmente es la continuidad de la educación.  
Gracias.  
>> Will, tienen preguntas en tu pantalla.  
>> No veo preguntas en este momento.  
>> Entonces bueno, entonces queremos asegurarnos de que ustedes 
sepan dónde tener más información.  
Pueden usar, encontrar nuestra presentación y más recursos que 
hemos puesto en temas relacionados que hemos discutido en el 2015, 
en la educación global del inversionista en Malasia.  
En www.ifei.gov y ahí lo podrán encontrar en inglés y en español, y lo 
veremos tan pronto lo tengan.  
Si tienen más preguntas, después de que ustedes vean el material o 
han hablado con sus colegas y piensan que necesitan jurisdicciones 
que necesitan hacer más preguntas.  
Por favor, manden sus correos a Secretariat@ifie.org ytrabajaremos 
para dar respuesta a sus preguntas con nuestros oradores y otras 
personas que tenemos.  
Entonces, de nuevo esto fue una presentación virtual para educación 
del inversionista.  
Le damos un agradecimiento enorme a nuestros oradores y a ustedes 
que han participado en este Webinar y esto concluye la presentación de 
esta conferencia virtual.  
 


