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Prefacio
Muchos usuarios de Internet han oído muchos cuentos: la gente dice que en la
red no existe comercio honrado, y solamente los inversores sin experiencia
pueden creer en las propuestas de multiplicación de capitales a través de
Internet. El origen de estos rumores es bastante evidente: son propagados por la
gente que, como dicen, se mete en camisa de once varas. De verdad, muchas
personas, sin que se molesten con conocimiento de los detalles de las
inversiones altamente rentables en Internet, son atrapadas por los estafadores,
pierden sus ahorros y adquieren una estable actitud rechazadora con respecto a
todas las formas de comercio electrónico.
Es extremadamente difícil llegar a comprender todos los aspectos de inversión
altamente rentable. Actuar al azar, confiando solamente en su propia intuición
no es la mejor variante de actitud de un inversor potencial. En la esfera del
comercio electrónico andan muchos comerciantes que tienen manos sucias,
estafadores que pueden cometer cualquier delito para aumentar su fortuna.
Pero eso no se relaciona solamente con las formas electrónicas de comercio, ya
que podemos darnos con los comerciantes similares en la vida real. No podemos
afirmar unívocamente que todos los proyectos de inversión electrónicos que
prometen alta rentabilidad, son pirámides económicas fraudulentas. Es igual
erróneo como la afirmación que todos los bancos o sociedades anónimas se
establecen con el fin de robar el dinero de los depositantes.
Los estafadores los hay en todas las esferas de actividad económica. Pero un
solo hecho de su existencia no puede servir de razón para meter a la lista negra
toda una formación económica. Sí, es verdad que algunos participantes de los
programas de inversión altamente rentables pierden sus capitales, pero hay
muchos que los aumentan, multiplican en cinco, diez, veinte y más veces. Y no
se trata de la lotería, de una revolución feliz de la rueda de la fortuna. Existe
una serie de reglas, regularidades y peculiaridades que deben ser estudiadas
para que el inversor se garantice, como mínimo, la participación sin pérdidas en
los programas similares. Antes de invertir sus capitales en un proyecto de alta
rentabilidad es necesario que estudie debidamente todo el material disponible.
Mucha gente se ganó fortunas, participando en los HYIP, durante largos años de
juego exitoso en esta esfera de actividades económicas ellos han estudiado en
detalle todos los pormenores y peculiaridades de inversión exitosa. Está bien
claro que estos datos no son secretos, cada inversor potencial tiene la
posibilidad de estudiarlos atentamente.
Este folleto contiene datos sobre los proyectos de inversiones de alta
rentabilidad que han sido recogidos por los participantes de los programas
durante largos años de su actividad victoriosa. Los experimentados economistas,
los reconocidos financistas y los grandes empresarios no desprecian la
participación en los programas similares. Pero, a diferencia de la gente
corriente, en primer lugar, ellos se esfuerzan por estudiar detalladamente todos
los aspectos de las actividades, examinar detenidamente y entender los
detalles. Este folleto es el fruto de un serio trabajo de investigación, resultado
de la síntesis de la teoría y práctica.

Al leer este folleto, Usted entenderá cómo seleccionar un HYIP, cuál es el
método más eficaz para invertir el dinero en este proyecto, cómo proteger sus
propios capitales y cómo distinguir los estafadores de los empresarios honrados.

Información general
Inversión en Internet
Existe una enorme cantidad de variantes de la inversión del capital. Puede
depositar sus ahorros en un banco, puede adquirir acciones de una compañía de
renombre, puede adquirir obras de arte o un inmueble. Pero se sabe que
muchos inversores privados eventuales no disponen de capital que sea suficiente
para una inversión eficaz: bienes inmuebles, obras de arte, acciones de
corporaciones gigantescas son variantes poco accesibles para esa gente. Y las
tasas de interés bancarias calculadas sobre las sumas pequeñas son ridículas.
¿Qué es lo que tiene que hacer un inversor privado? Está aislado del juego
"grueso", y las inversiones pequeñas no le prometen nada más que el dolor de
cabeza y tiempo malgastado. Y es aquí donde le pueden echar una mano los así
llamados HYIP (High Yield Income Programs, Programas de Inversión de Alto
Rendimiento). Haciendo uso de los servicios especiales de Internet, Usted
invierte cierta suma de dinero (normalmente, la barrera de entrada es muy
baja), y luego, dentro de un término determinado, recibe un interés de sus
inversiones. Los intereses son pagados cada día, cada semana o cada mes. Las
tasas oscilan entre 0,3% y 3% al día. El inversor recupera toda la suma invertida
dentro de un término muy breve, y luego comienza a cobrar beneficios líquidos.
¿A ver si los HYIP son ventajosos? Sí, indudablemente. Un inversor privado
prácticamente no dispone de la posibilidad de invertir una pequeña suma de
dinero eficazmente y cobrar buenos beneficios. Una persona privada que no
dispone de capital suficiente, reputación, serios socios, esquemas pulidos y
relaciones necesarias, está prácticamente aislada de las actividades financieras
de carácter serio y del juego "grueso" en la bolsa de valores. Tomando parte en
un HYIP, el inversor privado obtiene una especie de intermediario que,
disponiendo de todos los conocimientos u posibilidades, que no tiene el
inversor, invertirá los medios financieros eficazmente.
¿A ver si la participación en un HYIP está vinculada con riesgo? Sí,
indudablemente. Igual que cualquier actividad inversionista, los programas de
inversión de alto rendimiento son empresas con cierto riesgo. Nunca nadie le
podrá garantizar que los recursos financieros, invertidos por los organizadores
de los HYIP en uno que otro proyecto, producirán los máximos beneficios. Sin
embargo, los especialistas calificados que elaboran los esquemas de alto
rendimiento, siempre toman medidas precaución. Una parte de los recursos es
gastada en los instrumentos financieros de una máxima seguridad, los que puede
garantizar a los inversores la protección de sus inversiones, como mínimo.
HYIP
Vamos a ver con más detalles qué es HYIP y con qué se come eso. Los programas
de inversión de alto rendimiento no es un fenómeno de Red únicamente. Este
término es aplicable a cualesquiera inversiones que producen beneficio mayor
que una cuenta de depósito con tasas normativas de 4 a 5% al año.

Existe una gran cantidad de los HYIP fuera de línea, todos ellos se administran
por las compañías registradas y producen altos y estables beneficios. Pero la
barrera de entrada, o sea, el depósito mínimo, necesario para la participación
en el proyecto, es equivalente, como regla, a la suma de 500.000 a varias
decenas de dólares estadounidenses. Está claro que un inversor privado, que no
posee ahorros considerables, estará aislado de la participación en los programas
de alto rendimiento fuera de línea.
Los HYIP en línea son la única opción para los ciudadanos sencillos. A diferencia
de los programas fuera de línea, los proyectos de alto rendimiento en Internet
generalmente son lo mínimo transparentes. Frecuentemente, los participantes
no disponen de ninguna información sobre los organizadores, no saben cuál es el
domicilio fiscal de la compañía. Las fuentes principales de los beneficios de los
HYIP fuera de línea son el juego en las bolsas de valores, compraventa de
inmuebles, inversiones en el mercado de divisas FOREX. Los HYIP en línea muy
raras veces presentan datos reales sobre sus actividades comerciales, ya que las
fuentes de beneficios pueden ser cualquiera; muy a menudo, es prácticamente
imposible verificar estos datos. Frecuentemente, la información se hace secreta
no para ocultarla de los clientes, sino para preservar sus propios conocimientos
especializados. La competencia en el mercado de los HYIP es bastante alta, por
eso la compañía que puede ofrecer el método más razonable de administración
de los medios de inversión tiene las mejores oportunidades para el suceso.
La tecnología de obtención de beneficios de nuestra compañía es muy similar a
los métodos, utilizados por los HYIP fuera de línea más exitosos. Una parte de
los recursos financieros los invertimos en los instrumentos financieros de mayor
seguridad y así protegemos a nuestros inversores de las posibles perdidas. Otra
parte de los recursos es utilizada para obtener los valores de riesgo que sirven
para crear los beneficios principales.
Según el período de recargo de intereses, todos los HYIP en línea (de aquí en
adelante llamémoslos simplemente: HYIP) pueden ser divididos en diarios,
semanales y mensuales. Los diarios pagan de 1 a 7% cada día; los semanales, de
7 a 50% cada semana; los mensuales, de 20 a 200% cada mes.
El principio de trabajo con los HYIP es extremadamente simple. Usted se
registra en el sistema, abre una cuenta en uno de los sistemas de pagos
electrónicos internacionales e invierte cierta suma en el proyecto. A partir del
segundo día, el dinero recién invertido comienza a producir beneficios y las
asignaciones determinadas comienzan a llegar a su cuenta.
Resumiendo lo susodicho, obtenemos el siguiente esquema: los organizadores
del programa acumulan los depósitos de los inversores privados que no disponen
de los recursos financieros, necesarios para participar en los importantes
proyectos de inversión de alto rendimiento, realizados fuera de línea. Luego,
haciendo uso de los esquemas conocidos, ellos invierten el dinero con ventaja y
después, reparten una parte de los beneficios con los inversores privados. De
hecho, los HYIP para los depositantes es una de las formas más ventajosas de
cooperación mutuamente ventajosa. Gracias a la acumulación, los beneficios
son producidos por los recursos financieros que antes eran aislados de los serios
procesos económicos.

Los modelos bien meditados permiten a los participantes de los HYIP obtener los
máximos beneficios que no serían posibles si el inversor privado usase otros
métodos.
Ponzee
¿Cómo evitar el anzuelo de los estafadores? Este problema les preocupa casi a
todos los participantes de los proyectos de alto rendimiento. A causa de que el
carácter específico de los HYIP supone la intransparencia total de las
transacciones económicas realizadas, los estraperlistas deshonestos organizan
proyectos falsos, haciéndolos pasar por los programas de inversión verdaderos,
para finalizar sus actividades después, al acumular una considerable suma de sus
clientes.
Una de las formas más frecuentes del fraude es Ponzee. Ponzee es una clásica
pirámide financiera, donde los beneficios no son formados a base de una eficaz
actividad económica, sino a través de la atracción de las inversiones de los
nuevos participantes de los proyectos. Los proyectos similares parecen una
serpiente que se come su propia cola. Hasta cierto momento se preserva una
impresión de estabilidad y constancia, ya que las asignaciones son aseguradas
por el dinero invertido en el programa por los nuevos socios. Pero esa impresión
es falsa. En cierto momento comienza la estagnación, los nuevos participantes
ya no invierten en el proyecto y la pirámide se desmorona. Es más, a veces los
fundadores ni siquiera esperan esa fase, sino se escapan con todo el dinero
acumulado. Generalmente, los clientes se enteran de eso en el momento
cuando los intereses regulares dejan de llegar a sus cuentas.
¿Cómo uno puede distinguir entre un Ponzee y un HYIP auténtico? Existen varios
indicios que pueden mostrar indirectamente que el proyecto es fraudulento. En
primer lugar, son asignaciones diarias extremadamente altas. Si en un HYIP le
proponen un 30% al día, piense cómo los organizadores asegurarán un
rendimiento tan alto. En segundo lugar, son asignaciones de socios
extremadamente altas. Los serios proyectos de alto rendimiento siempre están
abiertos para una cooperación mutuamente ventajosa, pero su objetivo
principal es la obtención de beneficios a través de las eficaces transacciones
económicas. Por eso, si le proponen recibir más del 10% por referencia, tiene
que pensar bien, a ver si los mismos clientes son usados como la única fuente de
beneficios. Y por fin, es la página web mal diseñada y el contenido del sitio,
robado de otros recursos de Internet. Los inventores de los proyectos tipo
Ponzee saben que dentro de cierto tiempo el programa será cerrado y no
prestan ninguna atención a la creación de un diseño funcional y a su relleno
informativo.
Otra frecuente forma de fraude más son los así llamados "Juegos de Oro". Son
Ponzee en miniatura que se lanzan para varios días o semanas. Su única
diferencia de los proyectos Ponzee es que desde el mismo comienzo se
posicionan como pirámides financieras.
Los usuarios invierten sus recursos financieros para sacar beneficios después, si
abandonan el programa a tiempo. Si no lo hacen, pierden todo el dinero
invertido. Existen diferentes variantes de los Juegos de Oro, pero todos son

reducidos al juego a velocidad. Está claro, que los proyectos HYIP serios no
tiene nada en común con los programas similares.
Alguna gente participa en los Juegos de Oro y hasta en los Ponzee evidentes de
buena gana. Ya está claro que los proyectos similares pueden producir ganancias
considerables muy rápidamente, pero no se olvide de que igual pueden
arruinarle con la misma rapidez. Es más, no siempre la capacidad de orientarse
rápidamente y calcular correctamente el tiempo de entrada y salida del
proyecto podrán ayudarles en el caso de participación en los programas
similares. Frecuentemente, en esos proyectos participan los amigos y conocidos
de los organizadores, desempeñando el papel de ganchos; está claro que los
beneficios los obtienen solamente ellos, ya que disponen de toda la información
interna.
El grado de riesgo en el caso de participación en los programas similares es
mucho mayor que en los HYIP serios. Y la probabilidad de obtención de
beneficios es bastante menor.
SI ha decidido determinadamente probar la suerte en los Ponzee, no se olvide
de que aun si tiene suerte, sus beneficios serán formados a cuenta de
arruinamiento de otra gente. No se olvide de que las pirámides financieras son
ilegales y sus organizadores son castigados severamente por los organismos de
seguridad pública.
Si se elige un proyecto HYIP interesante y teme tropezar con una pirámide,
estudie detenidamente las condiciones propuestas por los organizadores del
programa. Analice la oferta, compare las cifras especificadas con los indicadores
"sospechosos", mencionados arriba. Comience a hacer inversiones serias
solamente si está seguro de que el proyecto no entraña riesgos: primero,
invierta una suma de dinero reducida. Y sólo al asegurarse de que las
asignaciones llegan a su cuenta puntualmente, invierta el resto de sus recursos.

Sistemas de pago
Actualmente, los medios financieros electrónicos de los distintos sistemas de
pago se han hecho uno de los medios universalmente admitidos de ajuste de
cuentas en línea. Las monedas de tales sistemas de pago como E-gold, EvoCash,
E-Bullion, INTGold, NetPay, GoldMoney, StormPay, Pecunix pueden ser
consideradas como divisas oficiales del mundo virtual. Con ayuda del dinero
electrónico a diario se realizan importantes transacciones, se compran bienes
inmuebles, obras de arte, coches, títulos de crédito. Y los medios pecuniarios de
los sistemas de pago electrónicos son indispensables para las formas de
actividades económicas, típicas para la Red, tales como la compra del
hospedaje web o juego en los casinos en línea. Las operaciones con el dinero en
efectivo, cheques, transferencias podrían complicar seriamente la vida de los
habitantes de la Telaraña Mundial. Los medios de pago electrónicos han sido
creados especialmente para los usuarios de la Red y ofrecen la oportunidad de
formalizar transacciones o hacer compras en segundos contados.
Precisamente con ayuda de los sistemas de pago electrónicos es realizada la
inversión en los HYIP.
Vamos a contar más detalladamente sobre cada uno de los sistemas de pago más
populares.
E-gold
El sistema fue creado en 1996, el movimiento diario excede la suma de un
millón y medio de dólares. E-Gold es administrado por la compañía Gold&Silver
Reserve.
Los medios pecuniarios del sistema de pagos E-gold son correspondidos a los
metales preciosos, o sea, las cuentas del usuario no están vinculados con alguna
de las monedas nacionales, lo que simplifica considerablemente los pagos
internacionales. Las cuentas abiertas en E-gold son absolutamente anónimas y lo
máximo seguras.
Abriendo una cuenta en E-gold, Usted prácticamente hace inversión en los
metales preciosos. A diferencia de las monedas nacionales, estos metales son
extremadamente estables: durante las crisis financieras la plata, el oro, el
platino y el paladio no sólo no pierden su valor, sino al contrario, suben en
precio. E-gold deposita los medios financieros de sus clientes en forma de oro
real en los principales depósitos del mundo (en Londres, Zurich, Dubai); es
asegurado por las garantías de los bancos de los EE.UU. y Suiza y es patronado
por el mayor banco del mundo, JP Morgan Chase Bank, Nueva York.
A los usuarios del sistema E-gold se les ofrece la gama completa de los medios
de reposición de la cuenta: transferencia bancaria (wire transfer), tarjetas de
crédito (credit cards), depósito en efectivo (cash deposit), WU, American
Express, etc.
E-gold es un sistema de pagos electrónicos internacionales cómodo y eficaz. Es
un sistema óptimo para la participación en los programas de inversión de alto

rendimiento, ya que ofrece la oportunidad de recibir el dinero ganado
instantáneamente.
Si todavía no tiene su cuenta en E-gold, puede abrírsela en el siguiente sitio:
https://www.e-gold.com/newacct.
Evocash
El sistema fue creado en 2001. A pesar de su juventud relativa, este sistema es
una digna alternativa a E-Gold. Existen representaciones de la compañía en
EE.UU. y Europa, pero está registrada bajo la jurisdicción de Dominica. El
acento principal del sistema se hace en la máxima seguridad y protección de los
clientes. Los depósitos y las transferencias, realizados a través del sistema de
pago EvoCash, están seguramente protegidos de cualquier tipo de acceso
inautorizado.
La moneda de este sistema es evo. Un evo equivale a un dólar estadounidense,
pero la cotización de la moneda no depende de las altas y bajas de las
cotizaciones del dólar. Las transferencias del dinero de una cuenta EvoCash a
otra no están sujetas a las comisiones algunas.
Los usuarios de EvoCash tienen dos variantes de transferir el dinero a su cuenta:
transferencia directa con ayuda de una tarjeta de crédito de una cuenta
bancaria o con ayuda de otros sistemas de pagos electrónicos.
La única desventaja seria de este sistema es el término bastante grande durante
el cual el dinero es cargado en la cuenta. Si en otros sistemas el dinero es
cargado instantáneamente o con una demora mínima, en el sistema de pagos
EvoCash el dinero puede tardar de dos a veinte cuatro horas en llegar a la
cuenta.
Puede abrir una cuenta en EvoCash visitando la página web del sistema:
https://www.evocash.com.
E-Bullion
El sistema de pagos electrónicos E-Bullion ha sido registrado en la República de
Panamá, pero tiene varias representaciones en todo el mundo. Igual que en EGold, en este sistema todos los recursos pecuniarios están garantizados con oro,
platino y plata.
Puede transferir el dinero a una cuenta del sistema E-Bullion a través de varios
métodos, inclusive, a través del sistema de pagos E-Gold.
El pago por manutención de la cuenta es bastante moderado, por eso muchos
usuario han optado por E-Bullion. La transferencia del dinero de una cuenta a la
otra está sujeta a la comisión de veinticinco céntimos.
Puede abrir una cuenta en el sistema de pagos electrónicos E-Bullion en la
página web del proyecto: http://www.e-bullion.com.
INTGold

El sistema de pagos electrónicos INTGold fue creado en 2002. La compañía está
registrada en Texas, todas sus representaciones están ubicadas en el territorio
de los Estados Unidos de América.
Todos los ahorros, depositados en las cuentas del sistema INTGold, están
caucionados con oro y plata. No se cobra el pago por manutención de las
cuentas. Todas las transacciones son realizadas en tiempo real, los usuarios del
sistema no tienen necesidad de gastar su tiempo a la espera de la finalización
de la operación.
Puede transferir el dinero a la cuenta a través de la transferencia directa del
sistema E-Gold, a través de Western Union y Direct Cash Deposit, con ayuda de
una tarjeta de crédito o transferencia bancaria.
INTGold paga intereses por las transacciones de referencias y ofrece a los
usuarios oportunidad de participar en el programa de socios relacionado con la
venta de las tarjetas de débito: por cada tarjeta vendida el socio obtiene el
premio de cinco dólares.
Puede registrar una nueva cuenta en el sistema de pagos electrónicos INTGold
en la página web del proyecto: https://intgold.com.
NetPay
NetPay apareció a principios del año 2001 y a partir de ese momento es
considerado como uno de los más seguros y serios sistemas de pagos
electrónicos. Ha sido registrado en la República de Panamá, tiene una gran
cantidad de clientes.
Todos los recursos, depositados en las cuentas de NetPay, son caucionados con
oro.
Los recursos pecuniarios se transfieren a las cuentas del sistema NetPay en
tiempo real. La compañía colabora activamente con otros sistemas de pagos
electrónicos, inclusive con el sistema E-Gold.
La apertura de la cuenta es gratuita, no se cobran comisiones adicionales por el
mantenimiento de la cuenta. El dinero puede ser pasado al sistema a través de
la transferencia bancaria o desde otro sistema de pagos. Las comisiones
equivalen al 1% de la suma transferida.
NetPay paga el 15% por cada referencia que ordena una tarjeta de débito.
Puede registrar una cuenta en el sistema de pagos electrónicos NetPay en la
página web https://www.netpay.tv.
GoldMoney
El sistema GoldMoney fue creado en 2001. Según se entiende del nombre del
sistema, el dinero depositado en sus cuentas es caucionado con oro. La reserva
de oro está depositada en Londres.

Por cada transferencia dentro del sistema se cobre 1% de la suma. Cada mes de
las cuentas de los usuarios se cobra 0.01 gr. de oro por el mantenimiento de las
mismas.
En general, el sistema es bastante seguro y eficaz. Miles de depositantes de
todo el mundo prefieren depositar su dinero en las cuentas de GoldMoney.
Puede registrar una nueva cuenta en el sistema de pagos electrónicos
GoldMoney en la página web de la compañía: http://goldmoney.com.
StormPay
El sistema StormPay fue creado en 2002 y muy rápido avanzó hasta las
posiciones dominantes en el mundo de los sistemas de pagos electrónicos.
Las transferencias son realizadas a base del correo electrónico, esto significa
que para realizar una transferencia es necesario y bastante que se indique el
correo electrónico del destinatario. El sistema ofrece el sistema de referencias
de seis niveles, cada nivel del 2,5%.
Las comisiones por cada transacción equivalen al 2,9% de la suma transferida
más 39 céntimos. La suma mínima de una transferencia es un dólar.
El registro en el sistema es extremadamente simple y no requiere presentación
de confirmaciones especiales de identidad. Puede crear una cuenta en la
página web https://www.stormpay.com.
Pecunix
Pecunix es uno de los sistemas de pagos electrónicos más seguros. Para proteger
las cuentas de los usuarios en el sistema se usan las llaves especiales de
seguridad PGP. En este sistema, el dinero electrónico está vinculado con todas
las monedas principales del mundo.
De los usuarios que pierdan los datos de registro se cobra la multa de 5 gramos
de oro.
El sistema tiene bastante complicadas y confusas reglas de pagos que puede leer
en la página web de la compañía.
Puede registrar una nueva cuenta en el sistema de pagos electrónicos Pecunix y
conocer los detalles sobre la protección de las transacciones en la página web
oficial de la compañía: http://pecunix.com.

La seguridad durante el trabajo con los sistemas de
pagos electrónicos
Ningún sistema de pagos electrónicos, cualquiera que sea su grado de seguridad,
puede garantizar la protección completa del acceso inautorizado. Solamente
observando las reglas de seguridad puede asegurar la preservación de su dinero.
Una enorme cantidad de intrusiones se realiza a causa del descuido y distracción
de los mismos propietarios de las cuentas. Existe una serie de reglas que deben
ser observadas por los usuarios si ellos quieren asegurar una máxima protección
de los estafadores.
1. El sistema operacional Windows ofrece al usuario la función de relleno
automático de las contraseñas. A pesar de que durante el trabajo con algunos
recursos esta opción pueda ser bastante útil, le recomendamos categóricamente
que nunca la use para accedes a las cuentas de los sistemas de pagos
electrónicos. De contrario, el malhechor podrá robar fácilmente sus datos de
registro y saquear su monedero electrónico.
2. Todos los ficheros especiales, necesarios para el trabajo con algunos sistemas
de pagos electrónicos, deben ser guardados en los disquetes o en los discos
cifrados que pueden ser accedidos solamente en el momento del comienzo de
trabajo con el guardián.
3. Nunca abra mensajes electrónicos enviados de las direcciones desconocidas.
Los mensajes semejantes pueden contener virus y troyanos con ayuda de los
cuales los estafadores pueden robar el nombre de usuario y la contraseña de su
cuenta. Instale un programa de correo que permite neutralizar los mensajes
electrónicos con anexos potencialmente peligrosos, verifique los mensajes de
entrada con ayuda de los programas antivirus especiales.
4. Nunca siga los enlaces enviados de las personas desconocidas. Si ha pasado a
una página web desconocida nunca rellene los campos y no proceda con el
registro. Nunca descargue los programas desconocidos que sean propuestos con
impertinencia. Muchas páginas parecidas se crean para entregar al cliente
engañosamente un programa espía.
5. En su ordenador personal debe estar instalado siempre un programa antivirus
y cortafuegos ("firewall"). La utilización de este software ayudará a minimizar la
probabilidad de cualquier ataque exterior. El antivirus le protegerá de los
programas nocivos, y el cortafuego contribuirá a la defensa de los ataques de los
piratas informáticos.
6. No haga caso de las cartas firmadas por el servicio de apoyo técnico del
sistema de pagos electrónicos que usa Usted. Generalmente, son enviados por
los malhechores que esperan que los propietarios de las cuentas, al creer en la
autenticidad de la información enviada sobre algunos que otros problemas
relacionados con el funcionamiento del sistema, enviarán a una dirección
ficticia sus datos de registro, su nombre de cuenta y contraseña. Si no está
seguro de que le hayan escrito los representantes del servicio de apoyo técnico,
mejor que escriba un mensaje a la dirección oficial y precise los detalles. Lo

más probable que le respondan que nunca han enviado mensajes requiriendo
contraseñas y que le habían escrito los malhechores.
7. Nunca descargue programas que sirven para la intrusión a los monederos
electrónicos de otra gente o aumento de la cantidad de dinero en sus propias
cuentas. Los programas semejantes no existen, éstos son los troyanos enviados
por los piratas informáticos. No se generará dinero adicional en la cuenta, sino
(como lo más probable) perderá sus ahorros. Los fundadores de los sistemas de
pagos electrónicos abordan muy seriamente el asunto de seguridad de los
monederos de sus clientes y es imposible romper la defensa con ayuda de un
pequeño programa diseñado por un programador amateur. Pero sí es posible
robar el nombre de cuenta y la contraseña del usuario que quiere enriquecerse a
cuenta de alguien.
8. Cambie las contraseñas cada semana, como mínimo. Aun si el intruso pudo
acceder a su cuenta, al cambiar la contraseña le privará de la posibilidad de
disponer del dinero depositado en su cuenta.
Además, no se olvide de los evidentes métodos de mantenimiento de
confidencialidad de la información. Por ejemplo, no debe escribir la contraseña
de acceso a la cuenta del sistema de pagos electrónicos en un papel ni dejar
este papel en un lugar accesible. La contraseña no debe muy simple y evidente,
no debe usar el año de su nacimiento, su teléfono o nombre. La mejor
contraseña es una serie inconexa de letras y números. Es muy difícil o
prácticamente imposible adivinar esta combinación.
La observación de estas reglas simples le ayudará a evitar las situaciones
desagradables y proteger debidamente sus ahorros electrónicos de los atentados
de los intrusos.

Inversiones en los HYIP
Como se generan los beneficios
Muchos participantes potenciales de los proyectos de inversión de alto
rendimientos piensan en lo siguiente: cómo los organizadores ganan las sumas
tan considerables que les permiten pagar los intereses tan serios. Está claro que
los beneficios no se forman del vacío. En los HYIP serios los eficaces esquemas
de inversión son elaborados por los economistas experimentados, los
profesionales que han diseñado e implementado muchísimos proyectos de alto
rendimiento.
Así que, las fuentes principales de los beneficios de los Programas de Inversión
de Alto Rendimiento son las siguientes:
1. Inversiones en el mercado de cotización de divisas FOREX.
2. Compraventa de las acciones de distintas compañías en las bolsas
internacionales.
3. Participación en todo tipo de totalizadores comerciales.
4. Inversión de las finanzas en el comercio de alto rendimiento.
5. Importación y exportación de las mercancías de alta demanda.
O sea, actualmente los organizadores de los programas acumulan el dinero de
los participantes para utilizarlo como fondos de rotación. Luego, ellos crean
beneficios exentos de impuestos, invirtiendo en los proyectos de alto
rendimiento y aprovechando activamente su status de compañías
transnacionales. Como resultado, obtienen los fondos suficientes para el
mantenimiento de las actividades del mismo HYIP, para el pago de intereses a
los depositantes y para la ampliación continua del programa.
A los ciudadanos que no entienden mucho de los procesos económicos le puede
parecer irreal el que durante sólo un mes la suma invertida pueda duplicarse y
hasta triplicarse. Un inversor experimentado siempre podrá pronosticar qué
inversiones serán beneficiosas y qué inversiones resultarán desventajosas.
Disponiendo de un amplio caudal de conocimientos y una seria experiencia, el
inversor es capaz de obtener beneficios fácilmente de las oscilaciones de
precios de unas que otras mercancías.
Muchos inversores se hicieron enormes fortunas a base de las oscilaciones de las
cotizaciones de las monedas internacionales. El corredor de bolsa que conoce
todos los detalles del mercado de divisas podrá duplicar el capital invertido
durante un par de horas. Aquí viene un ejemplo. Supongamos que el corredor
tiene 100 dólares y se propone jugar a la baja del euro y jugar al alza de la
cotización del dólar. El corredor consigue un préstamo sin interés de $9.900 y
vende $10.000. Luego compra euros a la cotización de 0.9755 para venderlos
dentro de un par de horas a la cotización de 0.9845. Una vez que devuelva al
intermediario sus $9.900, los beneficios netos del inversor serán 90 dólares. O
sea, el depósito aumenta en el 90% durante 24 horas.
Está claro que para un inversor no experimentado el intento de jugar en las
oscilaciones de las cotizaciones de las divisas puede resultar en una quiebra
financiera. En lugar de los esperados beneficios sufrirá considerables pérdidas.

En realidad, el papel de todos los proyectos de inversión de alto rendimiento
consiste precisamente en la formación de los fondos primarios a base de los
depósitos de los inversores que serán distribuidos entre los proyectos
ventajosos, según distintos esquemas económicos. Los HYIP no están dedicados
a los procesos de producción, los organizadores del proyecto nada más que
administran su capital y le ayudan a multiplicarlo. Un HYIP es un intermediario
entre un inversor privado, que no tiene posibilidades ni conocimientos para
jugar eficazmente en las oscilaciones de mercado, y las formaciones económicas
de alto rendimiento.
Bien está claro que además del juego en las oscilaciones de las cotizaciones
existen muchos otros métodos eficaces de invertir el dinero. Por ejemplo, la
adquisición de los valores de las organizaciones financieras estables de los
países con economía en camino de desarrollo. Los semejantes instrumentos
financieros son instrumentos de riesgo, pero el riesgo es compensado por altas
ganancias. Además, los organizadores de los HYIP serios prefieren reasegurarse e
invertir una parte de los fondos depositados en los valores de las compañías
seguras y estables.
Los HYIP serios nunca mentirán a sus clientes, ya que los proyectos de
inversiones de alto rendimiento es un ejemplo ideal de cooperación
mutuamente ventajosa. Al disponer de los capitales de los inversores
eficazmente, los organizadores del programa se sacan beneficios suficientes
tanto como pagar los intereses a los inversores como ganarse su propio dinero.
Por ejemplo, la velocidad del movimiento del capital en la bolsa FOREX es
bastante superior a la velocidad del movimiento de los capitales en el marco de
actividades comerciales convencionales: de hecho, durante 24 horas uno puede
llevar a cabo varias transacciones de alto rendimiento, a cuenta de que es
asegurado el pago diario o semanal de los intereses.
Por otra parte, no se olvide de que la mayoría de los organizadores de los
proyectos prefiere mantener en secreto la información sobre sus fuentes de
beneficios, temiendo a los competidores deshonestos. Por eso, en muchos casos
los proyectos de inversiones de alto rendimiento son absolutamente
intransparentes. Sin embargo, esto para nada influye en la regularidad de pagos
y la "honestidad" del programa. Los organizadores de los Programas de
Inversiones de Alto Rendimiento serios están bien conscientes de la eficacia de
la cooperación mutuamente ventajosa y no van a arriesgar la confianza de los
inversores.
Riesgos
Un inversor privado prácticamente no tiene acceso a cualquier variante de
inversión sin riesgos. O sea, digamos en términos generales: si uno quiere
invertir dinero y sacarse altos beneficios en un tiempo muy breve, en todo caso
tendrá que arriesgar. Claro, uno puede depositar su dinero en un banco, pero
son muy raros los casos cuando un inversor privado disponga de capital inicial
suficiente como para ganarse una fortuna a base los intereses bancarios. Por
eso, la única opción es la inversión del dinero en los proyectos de riesgo que
prometen altos beneficios.

Siempre hay que tomar una actitud razonable respecto a los programas que
requieren inversiones con una alta probabilidad de riesgo. En primer lugar, hay
que hacer todos los esfuerzos para evitar proyectos falsos o pirámides
financieras. Es necesario estudiar detenidamente todos los indicadores del
programa, y solamente después proceder con las inversiones.
No obstante, la situación es agravada con el hecho de que aun los proyectos
honestos pueden terminar en un fracaso. Por ejemplo, los organizadores no han
logrado promocionar debidamente su programa o han jugado sin éxito en el
mercado de divisas, al arriesgar todos los fondos acumulados.
Existe una serie de fórmulas y peculiaridades que deben ser adoptadas por un
inversor privado para minimizar los riesgos. Vamos a analizarlas.
La naturaleza de los proyectos de inversiones de alto rendimiento tiene la
siguiente peculiaridad: prácticamente todos ellos dejan de existir en un cierto
momento. Los programas de tipo pirámides se derrumban enterrando consigo
todas las inversiones de los clientes; y los HYIP serios finalizan sus actividades
solamente al reembolsar las sumas pagaderas a sus depositantes. Está claro que
todos los proyectos honestos se proyectan con una máxima exactitud y son
orientados a un término bastante prolongado de funcionamiento. Pero en
muchos casos la necesidad de la terminación del proyecto es dictada por causas
económicas objetivas que son difíciles de superar.
El ciclo de vida normativo de los proyectos de inversiones de alto rendimiento se
compone de cuatro fases: fase de recuperación, fase de crecimiento, fase de
saturación y fase de depresión. Hablemos de cada una de ellas.
La fase de recuperación: nacimiento del proyecto. Los creadores de cualquier
proyecto de inversiones de alto rendimiento tienen que invertir ciertos fondos
en éste. En primer lugar, el dinero es invertido en la creación de una página
web funcional y atractiva, en la elaboración del contexto, en el registro en los
sistemas de ranking de pago, en la promoción. Todo esto les cuesta ciertas
sumas, y tomando en cuenta el que el proyecto aún no produce ganancias, esta
fase es siempre deficitaria. Es imposible evaluar el nivel de seguridad del
proyecto basándose en esta fase, sin embargo, pueden existir varios indicios
indirectos de que el proyecto pueda resultar un fraude. Por ejemplo, si la
página web está hospedado en una plataforma gratuita, o todo el contenido ha
sido robado de otra página web, esto puede mostrar que al organizador no le
importa el futuro de su proyecto y se propone nada más acumular el dinero y
cerrar el programa.
La fase de crecimiento: inicio del funcionamiento del proyecto. Aparecen los
primeros inversores que se empeñan en la atracción de los nuevos clientes para
recibir los pagos por referencias. En un cierto momento el proyecto pasa al
punto de autorrentabilidad y comienza a producir beneficios reales. El éxito de
un proyecto en esta etapa depende de la gama de las tecnologías utilizadas para
la atracción de los clientes. El indicio directo de que los organizadores quieren
seguir manteniendo el programa son diferentes promociones estratégicas, por
ejemplo, sumas adicionales por cada cliente nuevo registrado en el proyecto.

La fase de saturación: la etapa más tranquila del funcionamiento de un
proyecto de inversiones de alto rendimiento. Para esta fase es característico un
aflujo de capitales estable, el programa produce los máximos beneficios, los
clientes cobran sus intereses regularmente.
La fase de depresión es la etapa determinante en la existencia de cualquier
programa. Es caracterizada por el fenómeno de que todos los usuarios pierden el
interés al proyecto, el aflujo de las nuevas inversiones es mínimo y, como
consecuencia, el programa deja de desarrollarse. Una vez comenzada la fase de
depresión, todos los proyectos falsos se cierran, sus organizadores dejan de
pagar intereses a sus clientes y desaparecen sin dejar rastro. Los creadores de
los programas serios toman varias medidas tácticas con el fin de sacar el
proyecto de la estagnación.
Al analizar el comportamiento de un HYIP en la fase de depresión, uno puede
hacer conclusión al respecto de las perspectivas de inversión de su dinero en el
proyecto. Si el programa ha pasado el punto crítico, sigue funcionando y
produce beneficios, Usted puede estar seguro del proyecto, ya que éste es una
empresa seria, orientada en la cooperación mutuamente ventajosa. Puede
enterarse de la entrada en la fase de depresión, monitoreando la dinámica
publicitaria. Una vez que caiga el interés de los usuarios, los organizadores del
proyecto despliegan febrilmente la actividad publicitaria: escriben cartas a los
participantes del programa, se registran en nuevos catálogos, escriben mensajes
en los foros y en los libros de los huéspedes.
Está claro que el inversor debe intentar averiguar cuáles son las perspectivas del
proyecto antes de que éste entre en la fase de depresión. La superación
victoriosa de la fase de depresión puede servir de aviso a todos los que se
proponen entrar en el programa en la siguiente etapa. ¿Y qué es lo que tienen
que hacer los que quieren participar en un proyecto desde el mismo inicio? Estos
inversores deben llevar a cabo una análisis detallada del HYIP elegido en el
mismo comienzo de su existencia, e invertir el dinero solamente al asegurarse
de que se trata de un programa estable.
HYIP: evaluación de la adecuación
Antes de invertir el dinero en un proyecto que les interese, es imprescindible
analizar cada aspecto del programa.
1. Sumas de los intereses pagados regularmente.
2. Límites de inversión.
3. Carácter específico de sus actividades.
4. Confianza a los organizadores del proyecto.
5. Impresión de la página web.
6. Verificación del dominio.
7. Información de contacto.
8. Materiales y opiniones en los foros especializados.
9. Posición en los portales de ranking.
10. Investigaciones independientes.
Vamos a analizar cada uno de estos puntos.

Así que, en primer lugar, tenemos que evaluar las sumas de los intereses
pagados regularmente, o sea, los intereses sobre el capital invertido que le
serán pagados por los administradores del proyecto.
Es sumamente importante que no crea ciegamente en las promesas seductoras.
Si el programa le ofrece la duplicación diaria de la suma invertida, esté seguro
de que le quieren engañar. En el caso de los HYIP serios, la dimensión promedia
de los intereses equivale a un 3-4% al día. Estas cifras pueden variar un poco,
siendo mayores o menores. Pero con un 7-10% al día esté seguro de que el
programa es un proyecto ponzee, como consecuencia, el dinero será pagado a
los inversores a cuenta de las inversiones de los inversores nuevos. Como ya
hemos comentado, los programas semejantes no prometen nada bueno a los
inversores privados. En algunos proyectos le ofrecerán ganancias que varían de
semana en semana y se basan en las dimensiones de las ganancias del programa.
Generalmente, estos HYIP llevan a cabo una actividad económica activa, tratan
de acumular con eficacia los fondos de los inversores y no tienen intentos de
engañar a sus clientes.
Según los datos estadísticos, los proyectos de inversiones de alto rendimiento
más serios garantizan el pago de interés mensual que varía del 10 al 50%. Sin
embargo, estas cifras pueden variar, lo que depende del carácter específico de
las actividades.
El aspecto siguiente son los límites de inversión. Aquí se trata de los límites para
la suma mínima y máxima de una inversión. Uno podría pensar que el límite
mínimo y ausencia del límite máximo para las inversiones indica a una máxima
transparencia del programa, al deseo de cooperar con los clientes que disponen
de diferentes capacidades financieras. Sin embargo, según los datos
estadísticos, los proyectos de inversión serios siempre especifican la suma
mínima y máxima de las inversiones. Si las limitaciones para las inversiones no
existen, uno debe pensar dos veces a ver si no se trata de un proyecto ponzee, a
ver si los organizadores no se proponen pagar los intereses solamente a cuenta
de las nuevas inversiones.
Los datos estadísticos indican que los proyectos de inversiones de alto
rendimiento más serios establecen la suma mínima de la inversión a nivel de
unos 25 dólares y limitan la suma máxima rigurosamente.
Prácticamente cada proyecto HYIP especifica a través de qué formas de
actividades económicas serán ganados los beneficios. Arriba ya hemos citado la
lista de las fuentes de ganancias que más se usan dentro de los programas de
inversión semejantes, no nos repitamos. Mencionemos lo siguiente: si en la
página web del programa ponen que "practicamos compraventa en FOREX y
otras formas de comercio", podemos decir con bastante seguridad que se trata
de un proyecto ponzee. Desde luego, los organizadores de los programas serios
no piensan divulgar todos los detalles de sus actividades, ya que en el mundo de
los HYIP en línea actúa un montón de los especuladores deshonestos que
siempre están para tragar una parte del pastel ajeno. Pero los programas serios
sí que exponen sus esquemas generales. Los creadores de los proyectos ponzee
raras veces se complican la vida con la elaboración de los esquemas serios, ya
que no los van a utilizar nunca. Los estafadores suelen limitarse con un par de

frases diciendo que los beneficios se forman a cuenta del juego victorioso en le
mercado de cambio de divisas. Y los organizadores de los proyectos serios
siempre tratan de explicar al inversor detalladamente cómo van a utilizarse sus
fondos, sin descubrir, desde luego, los nombres de las compañías, sumas de
inversiones, nombres de corredores de bolsa.
Pero en la historia de los HYIP hubo casos cuando algunos proyectos ponzee se
disfrazaban con habilidad de los proyectos serios, ya hasta sus administradores
enviaban a sus clientes los informes sobre las oscilaciones en el mercado,
información sobre las inversiones realizadas. Pero al fin de cuentas estos HYIP
resultaban falsos, y los inversores perdían sus capitales.
El siguiente aspecto es la confianza a los organizadores del proyecto. Es muy
importante analizar los mensajes publicados por los administradores en el foro
de su proyecto, analizar los anuncios. Preste atención al tiempo que los
organizadores del proyecto pasan en el foro. Si ellos afirman que se dedican al
negocio, deben tener cierto tiempo libre. Pero si los administradores apenas
abandonan el foro, esto puede servir de indicio que son los estafadores.
La impresión de la página web es uno de los aspectos más importantes que
permiten evaluar la actitud de los dirigentes del proyecto a su creación. Un
motor de calidad, su propio dominio, un diseño funcional, medios de
intercambio de sugerencias cómodos y eficaces no pueden servir de indicios
indiscutibles de la honestidad de los administradores del programa, sin
embargo, esto muestra, como mínimo, que ellos tienen una actitud seria a su
proyecto y han invertido una suma considerable en el programa. Si la página
web es hospedada en un servicio gratuito, no dispone de un diseño apropiado,
tiene el contenido robado, esto sirve de indicio evidente que los
administradores no tienen actitud seria a su programa y no han invertido su
propio dinero en éste. Hay que pensar dos veces antes de invertir sus ahorros en
un proyecto de estos.
Si el proyecto tiene su propio dominio, es imprescindible que lo verifique con
ayuda del servicio especial “whois” (http://www.nic.com/). Aquí podrá conocer
los detalles de registro, información de contacto, el nombre y apellidos de la
persona que ha registrado este dominio. Está claro que este método no da
garantías algunas, ya que muchísimos dominios se registran anónimamente y los
estafadores pueden pasar una información falsa sin problema alguno. Hay que
analizar detenidamente los datos provistos por el servicio "whois",
comparándolos con la información sobre los fundadores del proyecto que ya
tiene.
Cuantas más posibilidades de intercambiar opiniones presentan los
administradores del proyecto, tanta más confianza merece el mismo proyecto.
La oportunidad de discutir los detalles y los pormenores del programa
directamente con los dirigentes del programa, como mínimo, sirve de garantía
de que los administradores están interesados en una cooperación mutuamente
ventajosa. No obstante, en muchos casos los dirigentes de los proyectos de
inversiones de alto rendimiento tratan de mantener el anonimato. En las
condiciones del comercio contemporáneo esto es normal y no puede
considerarse como indicio directo de un fraude.

Analice muy detenidamente los foros especializados, dedicados a los proyectos
de inversiones de alto rendimiento. Generalmente, son visitados por una
multitud de inversores experimentados que ya han tenido oportunidad de
participar en vario programas. Es sumamente importante para los novatos que
acaban de entrar en el mundo de las inversiones electrónicas. Gracias al
intercambio de opiniones en los foros Usted podrá revelar unos que otros
defectos graves en los HYIP que le han parecido interesantes, conocer la opinión
de los inversores que ya participan en este proyecto. A lo mejor, los foros de los
HYIP son fuentes de la información más reciente e imparcial, no debe
despreciarla.
Al analizar la información en los sitios web dedicados al ranking, podrá
enterarse si el programa está pagando los intereses actualmente, desde hace
cuándo existe. No obstante, estos datos no son tan valiosos como la información
de los foros, ya que no hay garantías de que el proyecto que paga intereses
puntualmente hoy en día los va a pagar mañana.
Por fin, existe la posibilidad de probar un HYIP con ayuda de las organizaciones
independientes. No obstante, actualmente este método es cada vez más usado
por los nuevos proyectos de inversiones de alto rendimiento para promocionarse
más y tener la posibilidad de destacarse entre los demás programas. Para
realizar una verificación los dirigentes del proyecto deben presentarle la
información de contacto real (dirección y teléfonos), luego, las organizaciones
independientes realizan el análisis de los datos obtenidos y preparan un
informe. Hubo bastantes casos cuando los dirigentes de los HYIP presentaban
direcciones impropias (por ejemplo, dirección de un supermercado o de un
aparcamiento), y recibían aprobación de las organizaciones independientes. Esto
pasa a causa de que muchas organizaciones nada más que verifican el hecho de
existencia de la dirección especificada, sin analizar otros aspectos de las
actividades.
En una palabra, ninguno de los aspectos mencionados puede mostrar con
garantía que el proyecto es falso o serio. Una conclusión adecuada puede ser
sacada solamente a base de la evaluación de su totalidad.
Existe una formula que permite determinar aproximadamente la duración del
proyecto.
Término de vida del proyecto = (SD + SH + KR) * (NO + NF + WD + GAR) * (NKI
+ SKW + SKR) *365 / ((KI / SV) * (KO + RT + 1) * (KS + STR)*100000)
donde:
SD – valor aproximado del diseño;
SH – valor del hospedaje;
KR – gastos publicitarios;
NKI – disponibilidad de la información de contacto;
SKW – conformidad entre la información de contacto especificada y los datos
provistos por el servicio "whois";
SKW – conformidad entre la información de contacto especificada y las
direcciones y teléfonos reales;
NF – disponibilidad de un foro, calidad de su diseño;
KO – cantidad de errores en el texto de la página web;

RT – divergencias en el texto (si el contenido ha sido robado de distintos sitios o
ha sido escrito con negligencia, en el texto habrá muchas divergencias);
KI – dinámica del crecimiento de la cantidad de los inversores durante la
primera semana de la existencia del proyecto;
SV – dimensiones de las inversiones;
WD – información de las actividades comerciales a base de las cuales el
programa produce beneficios; la evaluación subjetiva de la adecuación de los
datos;
GAR – existencia de las garantías;
KS – cantidad de las personas dedicadas al mantenimiento del proyecto;
STR – lugar de ubicación del proyecto;
NO – existencia de una oficina.
Cada uno de los parámetros descritos tiene su propio peso; al introducirlo en la
fórmula obtendremos el plazo aproximado de vida del proyecto. Esta fórmula ha
sido repetidamente aprobada en la práctica y ha demostrado la exactitud de los
cálculos en un 86% de los casos. El fallo de la evaluación suele tener lugar
cuando los emprendedores serios no descubren la información de contacto por
causas no relacionadas con las actividades del HYIP.
Hacemos la primera inversión
Así que, hemos realizado los análisis necesarios, hemos hecho previa evaluación
de la seguridad del proyecto y estamos dispuestos de invertir nuestro dinero.
Pero antes de invertir sus ahorros en el HYIP escogido piense si de verdad está
dispuesto a arriesgar su capital. ¿No tendrá lástima de su elección? ¿No será más
conveniente gastar el dinero disponible en adquisición de alguna cosa que sea
útil? Como ya hemos mencionado, todos los programas de inversiones de alto
rendimiento tienen una bastante probabilidad de riesgo, y aun al realizar el
análisis más detallado del proyecto que le interesa no tendrá garantías algunas
de que el programa sea seguro.
Recuerde la regla principal de trabajo con los HYIP: nunca invierta todo su
dinero en un solo proyecto. Elabore un esquema de inversión en varios
programas de inversiones de alto rendimiento que son seguros. Cualquier
proyecto, aun el más serio, puede ser terminado inesperadamente, y ni hablar
de las pirámides. Siempre guarde una carta de triunfo en la manga. Aun si uno
de los proyectos es terminado, dispondrá de la posibilidad de seguir
participando en tres o cuatro programas más, beneficios de los cuales
contribuirán a la compensación de los fondos perdidos y a una mayor cantidad
de ganancias.
Participando en vario programas Usted se asegura de la quiebra. Es
extremadamente difícil imaginarse que todos los proyectos, cuyo análisis
confirmó lo serias que eran las intenciones de sus organizadores, se cierren
inesperadamente. Haciendo inversiones, haga correcciones al hecho de que el
programa pueda derrumbarse, invierta con la mira puesta en la probabilidad de
un fiasco: si esto sucede, Usted debe quedarse con ganancias. Trate de
minimizar el riesgo.

En los programas más serios los intereses se transfieren a diario a su cuenta
abierta en uno de los sistemas de pagos electrónicos. Además, los proyectos
seguro suelen conceder la posibilidad de reinversión automática lo que
aumentará sus beneficios considerablemente.
Los cálculos de los beneficios aproximados son sumamente simples. Por
ejemplo, ha invertido cierta suma a 2% en un proyecto de inversión para el
plazo de 365 días. Esto significa que sin reinversiones podrá reembolsar su
depósito dentro de 55 días y a partir de ese momento comenzará a sacar
beneficios netos. De este modo, al final del plazo de inversión sus beneficios
equivaldrán al 720%. Si divide su capital en varias partes y cada parte la invierte
en un proyecto de inversiones de alto rendimiento independiente, se ganará una
suma importante aun en el caso de quiebra de la mitad de los programas.
Recuerde: reasegúrese en cualquier caso, aun cuando esté seguro del proyecto
al 99%. Aun cuando le prometan montes de oro. Aun cuando todos sus amigos y
conocidos le recomienden que invierta en cierto programa la mayor parte de su
dinero. A pesar de todo, divida el capital en varias partes e inviértalo en varios
proyectos. Aun el HYIP más honesto puede derrumbarse si no supera la fase de
depresión.
Y una regla más que debe ser observada irreprochablemente por cada inversor
principiante: nunca arriesgue el dinero que teme perder.
Continuación de la campaña de inversiones
Otra regla importante de inversor privado: no vale la pena de invertir el
capital obtenido siempre en el mismo proyecto. Cada día que exista el
proyecto éste se aproxima a su terminación inevitable. Como ya hemos aclarado
antes, aun los proyectos más seguros cesan sus actividades más tarde o más
temprano. Cuando el recurso de un proyecto de inversiones de alto rendimiento
es agotado, el proyecto se cierra inevitablemente. Una ampliación infinita del
proyecto es imposible. Es un axioma. Por eso trate de invertir los intereses
obtenidos con máxima eficacia.
Por lo regular, precisamente la inobservancia de esta regla es la causa principal
de pérdidas financieras. Muchos inversores privados se muestran ávidos: al
obtener los beneficios, los vuelven a invertir en este mismo proyecto. Y siguen
haciéndolo hasta que el proyecto agote todo su potencial. Como resultado, el
inversor se lleva la peor parte; y tendrá suerte si logra recuperar la inversión
inicial. La distribución de las ganancias entre varios proyectos nuevos es el
método más eficaz de minimizar el riesgo.
Analice las listas de nuevos proyectos, realice los análisis detallados, escoja los
proyectos más perspectivos y honestos e invierta una parte de las ganancias en
éstos. Si su programa inicial se cierra, siempre quedará con las inversiones en
otros proyectos, gracias a las cuales podrá recuperar el dinero invertido y sacar
beneficios. Podemos entender la tendencia de los inversores de seguir el camino
trillado y sacar beneficios estables en un solo lugar, pero esto de ningún modo
influye en las realidades económicas. El proyecto que debe cerrarse un día será

terminado más tarde o más temprano. Usted debe hacer todo lo posible para
que la finalización de un programa le cause el daño mínimo.
Los inversores privados que quieren enriquecerse sin someterse al riesgo, aun
mínimo, no deben invertir en los HYIP. Altos beneficios siempre van
acompañados de cierto riesgo. Los participantes de los programas de inversiones
de alto rendimiento no deben intentar evitar el riesgo, ya que es imposible.
Pero ellos deben aplicar sus máximos esfuerzos para minimizar tal riesgo. Y esa
minimización es posible solamente si todos los capitales disponibles son
invertidos en los proyectos diferentes.
Invierta en varios proyectos aun si es la primera vez que trabaja con los HYIP. Y
es imprescindible que distribuya los beneficios obtenidos entre los programa
nuevos. Los principiantes no deben arriesgar todos sus capitales, en muchos
proyectos la barrera de entrada equivale a $1, $10 o $100. Dé con el quid del
mecanismo de funcionamiento de los programas de inversiones de alto
rendimiento sin jugar grueso. Y solamente cuando esté orientado en el mundo
de los HYIP, cuando aprenda a invertir y reinvertir razonablemente los
capitales, puede empezar a jugar fuerte.
Recuerde: quien no se arriesga no pasa la mar. Pero no se olvide de que los que
se arriesgan demasiado pueden quedarse sin pantalones. Siga estrictamente
todas las reglas de inversor privado y conseguirá prosperidad. Un riesgo
razonable es el fundamento de la supervivencia en el universo inconstante e
impredecible de los High Yield Income Programs.
Reglas de Oro
Existen varias reglas de oro que deben ser observados por cada participantes de
cualquier proyecto de inversiones de alto rendimiento. Menospreciando estas
reglas, el inversor perderá todos sus ahorros y se verá en la prisión de deudores
en lugar de los beneficios esperados. Estas reglas de oro no han sido sacadas de
su caletre, sino son el producto de largos años de participación en los HYIP y son
confirmados por la prueba más eficaz: tanteos y sucesivas aproximaciones.
Observando las reglas de oro, tendrá la posibilidad de minimizar los riesgos,
maximizar los beneficios y evitar fraudes, si es posible.
La primera regla es: nunca gaste más dinero de lo que se puede permitir.
Recuerde que vale la pena invertir en los proyectos de inversiones de alto
rendimiento solamente el dinero excedente que suele gastar en artículos de
lujo. Nunca arriesgue el dinero que suele gastar en objetos de primera
necesidad. No es para nada razonable invertir en los HYIP el dinero reservado
para el pago del alquiler y servicios públicos. Los proyectos de inversiones de
alto rendimiento siempre implica cierto riesgo, y es muy peligroso arriesgar el
dinero necesario para mantener su vida.
La segunda regla de oro es: no sea avaro. No le permita a la avidez que le
ciegue. Aun en el caso de que los pagos por la participación en el programa sean
regularmente abonados durante varios meses, no debe servir de motivo para
hipotecar la casa o prestar el dinero a intereses horribles. Nadie le podrá

garantizar que el proyecto que funciona perfectamente hoy en día no se cierre
mañana. La avaricia rompe el saco si uno malgasta su dinero irrazonablemente.
No crea en intereses fabulosos. Generalmente, se trata de indicios evidentes de
que el proyecto es un proyecto falso o una pirámide. Recuerde que un 30-50% de
intereses mensuales es un indicador bastante normal. Si le prometen que los
intereses excederán el 200% de su inversión, estese seguro: es un proyecto
fraudulento.
La tercera regla de oro es: nunca practique bombardeo publicitario. Aun
cuando el programa prevé considerables pagos por referencias, nunca trate de
atraer más usuarios a través del bombardeo comercial no deseado, el spam. Esto
perjudicará tanto a Usted, como al mismo proyecto.
La cuarta regla de oro es: mantenga la confidencialidad de las contraseñas.
Uno de los errores más frecuentes de los inversores principiantes es la
utilización de una sola contraseña para diferentes HYIP. Así les a da a los
intrusos la posibilidad de acceder a sus datos confidenciales. Y un error aún más
grave es el uso de una sola contraseña en los proyectos de inversiones de alto
rendimiento y en los sistemas de pagos electrónicos. Los intrusos siempre
colectan las contraseñas de los usuarios que se registran en los proyectos.
Utilizándolas, intenten penetrar en sus monederos electrónicos.
Inventando una contraseña, esfuércese para que sea difícil adivinar la
combinación. Use contraseñas que se componen de varias palabras, contienen
caracteres de ambos registros y los numerales.
Y por último, la quinta regla: siempre someta el proyecto que le haya
interesado a un análisis meticuloso. Solamente al analizar todos los aspectos
de las actividades del proyecto, al comprobar todos los datos disponibles y al
estudiar la información adicional Usted podrá hacer la conclusión preliminar: se
trata de los estafadores o de los empresarios honestos. Si omite la etapa de
análisis e invierte todo su dinero sin pensar en el primer proyecto que le
parezca interesante, tendrá que inculpar sólo a si mismo en el caso de su cierre
inesperado.
No menosprecie las reglas de oro. Solamente observándolas podrá minimizar sus
riesgos con eficacia. El mercado de inversiones no tolera a los inversores que
actúan a la ventura, tratando de jugar sin observar las reglas elementales.

