
Tenga cuidado! Evite realizar operaciones de Forex con empresas online no reguladas 
 

El mercado de moneda extranjera o divisas (Forex) es muy volátil y conlleva riesgos 
sustanciales. No es un mercado recomendado para colocar dinero que no pueda permitirse 
perder, ya que puede podría tener pérdidas muy rápidamente. Los Inversionistas deberían 
tener el cuidado de no negociar con empresas no reguladas que patrocinan operaciones de 
Forex online o venden sus servicios a través de avisos en donde afirmen que las personas físicas 
pueden hacer mucho dinero con poco o nada de riesgo en este tipo de mercados. Los entes 
reguladores en todo el mundo han visto un marcado aumento de engaños de operaciones de 
Forex en internet y nombre de los reguladores locales desean advertirle a usted cómo 
identificar este tipo de fraude. 

Tenga cuidado con ofertas de Forex que suenen demasiado atractivas para ser verdad. 

Existen muchas empresas no reguladas que ofrecen realizar operaciones de Forex en Internet. 
Utilizan normalmente mensajes publicitarios  agresivos que hacen que las personas tiendan a 
creer que pueden obtener grandes ganancias muy rápidamente y sin riesgos. Lo que dichos 
avisos no dicen es que negociar con divisas es altamente riesgoso y que se puede perder toda 
la inversión que se haya realizado. 

Esté atento a mensajes como estos: 
• ¡Altos retornos con poco o nada de riesgo! 
• ¡Se garantiza que la tasa de ___ duplicará su inversión! 
• ¡Superamos en el 90% las inversiones de hoy! 
• ¡Abra una cuenta de Forex sin riesgo! 
• ¡Forex es la forma más fácil del mundo para hacer dinero de forma segura! 
• ¡Enriquézcase con Forex desde el confort de su propia casa! 
• ¡Aprenda a ganar dinero negociando Forex con su computadora! 
• ¡Seminario gratuito de Forex! ¡Aprenda cómo ganar $ 500 por día! 
• ¡Sabía que puede comenzar a hacer dinero negociando Forex por tan sólo $ 500? ¡Envíe 

su dinero ya! 
 
El ofrecimiento de grandes ganancias o promesas de poco o ningún riesgo financiero son las 
principales alarmas de que la oferta es probablemente demasiado buena para ser verdad. No 
invierta con personas o entidades que lo presionen a enviar dinero de inmediato o que no le 
den información histórica y verificable sobre la organización que está ofreciendo los servicios 
de negociación. Tampoco invierta con personas o entidades que no esté registrado en nombre 
del ente regulador local. Vea el enlace a continuación para confirmar si la empresa está 
registrada con nombre del ente regulador local. (inserir enlace) 
 

 

 



¿Qué hace que negociar Forex con una empresa online no regulada sea muy riesgoso para 
inversionistas individuales? 

 

Impago: al tratar con una empresa online no regulada, los inversionistas enfrentan el riesgo de 
que la empresa entre en situación de impago o que no honre las operaciones realizadas. Los 
inversionistas también pueden no saber dónde o en poder de quién están sus fondos. Cuando 
una empresa online no regulada caiga en situación de impago o incumpla sis obligaciones 
nombre del ente regulador local no podrá intervenir en nombre de los inversionistas. 

 

Fraude en potencia: los servicios de negociación para personas físicas a menudo se ofrecen a 
través de Internet utilizando sistemas operados en otro país; para empresas no reguladas es 
fácil vender sus servicios sin cumplir con las reglamentaciones locales. También significa que los 
inversionistas individuales puedan estar sujetos a esquemas fraudulentos en los que sus fondos 
no sean invertidos como se afirma. Los reguladores locales pueden tener dificultades para 
investigar quejas relativas a las empresas no reguladas extranjeras. 
 
Si aún desea negociar Forex online, tome medidas para protegerse: 
 

• Aprenda sobre Forex (haga clic en el enlace siguiente -véase a continuación). 
• Realice operaciones solamente con una empresa regulada. 
• Limite el valor de la inversión al dinero que pueda perder. 


