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Las 5 Estafas Más Riesgosas
Reportadas por los  
Consumidores

fueron mas 
propensas a 
ser reportadas 
con perdidas 
monetarias que 
aquellas estafas  
en persona o  
por teléfono.

Estafas 
en línea

reportaron 
haber hecho 
más compras 
en línea ya que 
la pandemia 
continuaba.

59.8%
reportaron 
haber pasado 
mas tiempo 
en redes 
sociales.

46.4%

Acerca de  
3 de cada 4 
personas (74.9%) 
que fueron el 
blanco de estafas 
de compras en 
línea reportaron 
haber perdido 
dinero.

1 Compras en Línea
Los estafadores utilizan la tecnología para ofrecer 
ofertas atractivas, pero una vez realizado el pago, 
no se entrega el producto o servicio. En algunos 
casos, los estafadores envían artículos de baja 
calidad o productos falsificados.
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2 Criptomoneda
Los inversionistas son estafados para que paguen 
dinero o comercien con sus propios activos 
digitales, conocidos como criptomonedas, a pesar 
de que el estafador no tiene intención de construir 
una empresa. Estas estafas también implican 
escenarios en los que los inversionistas almacenan 
sus criptomonedas con intercambios fraudulentos.

3 Empleo
A los solicitantes de empleo se les hace creer 
que son solicitados o acaban de ser contratados 
para un nuevo trabajo prometedor cuando en 
verdad han dado información personal a través 
de una solicitud falsa o dinero a los estafadores 
por “entrenamiento” o “equipo”. En otra variación, 
la víctima puede ser “pagada en exceso” con un 
cheque falso y le piden que devuelva la diferencia.

4 Mejoras para el Hogar
Los solicitantes de trabajo de puerta en puerta 
ofrecen servicios rápidos y reparaciones de bajo 
costo y luego aceptan el pago sin regresar, o 
hacen un trabajo de mala calidad o “encuentran” 
problemas que aumentan drásticamente el precio 
del proyecto. Estos tipos de fraudes también 
ocurren a menudo después de una tormenta  
o desastre natural.

5 Inversión
Estas estafas toman muchas formas, pero 
todas se aprovechan del deseo de ganar 
dinero sin mucho riesgo o financiación 
inicial. Los “inversionistas” son atraídos con 
información falsa y promesas de grandes 
rendimientos con poco o ningún riesgo.

Las Estafas de  
Compras en Línea  
Continúan Dominando

Más de  
un tercio
(37.4%) de todas las 
estafas reportadas en 
2021 fueron estafas de 
compras en línea.
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No haga clic en 
enlaces o abra 
archivos adjuntos de 
correos electrónicos 
o mensajes de texto 
no solicitados.

Sea 
extremadamente 
cauteloso cuando 
esté tratando con 
cualquiera que 
hayas conocido  
en línea.

Use  
transacciones 
seguras, y 
rastreables  
cuando esté 
haciendo pagos 
por servicios, 
impuestos,  
y deudas.

Siempre que sea 
posible contrate a 
negocios que tengan 
la documentación 
adecuada, licencias 
y seguro.

No crea todo  
lo que ve o lee.
Los estafadores son 
geniales en imitar 
sellos oficiales y otros 
detalles. Sólo porque 
un sitio web o el correo 
electrónico parece 
oficial no significa  
que lo sea incluso  
el identificador  
de llamadas  
puede ser falso.

Tome precauciones 
cuando esté 
haciendo compras 
en línea.

No compre solo 
por precio. Los 
estafadores ofrecen 
productos difíciles de 
encontrar a precios 
increíbles.

No compre en línea 
a menos que la 
transacción sea 
segura. Asegúrese de 
que el sitio web tiene 
“https” en la URL (la ‘s’ 
adicional significa sitio 
“seguro”) y un pequeño 
icono de candado en 
la barra de dirección. 
Incluso entonces, 
el sitio podría ser 
sospechoso. Investiga 
la empresa primero en 
BBB.org. 

Evite hacer compras 
rápidas mientras 
navegue las redes 
sociales. Los 
estafadores anuncian 
sitios web que ofrecen 
grandes ofertas, pero 
no envían el producto 
en absoluto o entregan 
productos falsos.

Investiga esos 
productos que 
encontraste a través de 
una búsqueda en línea.

No se deje  
presionar para 
tomar decisiones de 
forma inmediata.

Nunca envíe  
dinero a nadie  
que no conoce  
en persona.

Nunca comparta 
información 
personal con una 
persona que lo haya 
contactado sin ser 
solicitado.

Tenga cuidado con 
la información que 
comparta en las 
redes sociales.

Aprenda más en BBB.org/AvoidScams

10  Consejos Para 
EVITAR UNA ESTAFA
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