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Como sabemos, la pandemia causada por el 
COVID-19 cambió muchas cosas que acos-

tumbrábamos a hacer habitualmente y las finan-
zas personales no fueron la excepción. Una de las 
acciones donde se puede observar dicho cambio 
es en el aumento de las transacciones electrónicas. 
Sin embargo, a la par de esto, el número de fraudes 
creció hasta un 25% a través de prácticas como el 
vishing, fishing y smishing, entre otros. 

¿Sabías que durante el 2020 el monto total por 
reclamaciones de posibles fraudes, operaciones 
bancarias electrónicas y robo de identidad alcanza-
ron los 24 millones 870 mil pesos? De acuerdo con 
datos de esta Comisión Nacional. Asimismo, el Buró 
de Entidades Financieras de la CONDUSEF, detalla 
que el año pasado se registraron 4 millones 781 
mil 840 reclamaciones a instituciones financie-
ras, donde 4 millones 593 mil 966 quejas fueron por 
fraude; 127 mil 425 están relacionadas con la banca 
electrónica y 60 mil 449 con el robo de identidad.  

La Asociación de Bancos de México (ABM) descartó 
que el sistema bancario sufra una “crisis” en materia de 
fraudes financieros, ya que de las más de 150 millones 
de operaciones bancarias que se realizan diariamente, 
solo del 0.6 al 0.7% representan algún tipo de fraude. 
Pero, con la intención de que este número sea más 
bajo, el año pasado la ABM lanzó la campaña “Proté-
gete que no te engañen”, un esfuerzo gremial de las 
instituciones financieras con el objeto de prevenir a su 
clientela para que no caiga en algún engaño. 

¡Transfórmate en un papá precavido! Conoce los fraudes
Como ya mencionamos, el cuidado de tu patrimonio 
y el de tu familia es una tarea importante y para ayu-
darte a lograrlo te diremos a continuación cuáles son 
los modus operandi de algunos fraudes financieros y 
cómo puedes evitar caer en ellos. 

• Vishing y Spoofing 
El vishing es un tipo de fraude que se lleva a cabo 
por medio de supuestas llamadas de tu banco, donde 
el estafador utiliza un sistema de voz automatizado 
que es casi idéntico al del sistema de banca en línea. 
Se hace pasar por un ejecutivo del banco y notifica 
que tienes cargos sospechosos en alguna de tus 
cuentas de crédito. Una vez que confirmas que no 
has realizado ningún cargo, el estafador finge transfe-
rirte a otro departamento del banco, con el argumen-
to de que verificará algunos datos para cancelar los 
cargos, para ello te pedirá la numeración completa 
de tu tarjeta y otros datos completando así la estafa. 

Al igual que el anterior, el spoofing se realiza median-
te llamadas telefónicas con voz automatizada, pero la 
diferencia es que cuando recibes una de estas llama-
das en el identificador aparece el número oficial o el 
nombre del banco, por ello a este tipo de fraude se le 
conoce como suplantación de identidad bancaria. El 
estafador busca obtener tus contraseñas, número de 
tarjeta, clave y usuario de tus aplicaciones bancarias 
con el mismo pretexto que el fraude anterior, es de-
cir, para ayudarte a cancelar cargos no reconocidos. 

De acuerdo con el Informe de Spam 
y Phishing 2020, de la compañía de 

seguridad informática Kaspersky, México 
pasó del penúltimo al séptimo lugar del 

top 10 mundial, posicionándose a la 
cabeza de los países latinoamericanos 

en recibir correos maliciosos.    
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¿Cómo protegerte?

1. En caso de que llegues a ser víctima de alguno 
de estos fraudes, no pierdas tiempo y llama a 

tu banco para que bloquee tus tarjetas y te ayude a 
generar una nueva contraseña para tu app. También 
te recomendamos levantar una denuncia ante la 
CONDUSEF y la policía cibernética de tu entidad.  

2. Si llegas a recibir alguna llamada con estas 
características, cuelga inmediatamente y 

comunícate a algún número oficial de tu institución 
financiera o acude a una sucursal cercana. 

3. Recuerda, tu banco solo puede pedirte 
como autenticación tu nombre completo, 

fecha de nacimiento, RFC, correo electrónico, direc-
ción o número de teléfono. No te pedirá y nunca 
debes compartir tu contraseña completa, acceso, 
el número de seguridad al reverso de tu tarjeta 
(CVV), tu contraseña dinámica (Token) o tu clave de 
cuatro números de tu tarjeta (NIP). 

Ahora hablemos del Skimming
• El Skimming y tallado de tarjetas… 
Fraudes en el cajero 
El skimming es un fraude donde roban la informa-
ción de las tarjetas que utilizas en alguna transac-
ción, con el objeto de clonar tu plástico y vaciar 
tus cuentas o comprar a tu nombre. Para lograrlo 
los estafadores utilizan una maquina de escaneo 
conocida como skimmer de bolsillo, que colocan 
en la ranura del cajero donde se inserta la tarjeta, 
de esta forma la maquina leerá la banda magnéti-
ca, logrando obtener el número de tu tarjeta, fecha 
de expedición, nombre del titular y el número de 
seguridad. La forma en que te das cuenta de que 
fuiste víctima es cuando te quedas sin fondos o 
notas una baja en tu saldo. 

Para llevar a cabo el fraude, conocido como tallado de 
tarjetas, se organiza un grupo de delincuentes, uno de 
ellos altera la ranura donde se inserta la tarjeta con el 
fin de que no reconozca tu plástico, otro se hace pasar 
por un cuentahabiente, quien se acercará a ti para 
decirte que el cajero está fallando y tomar tu tarjeta 
sutilmente para “tallarla” o “limpiarla” y según él, pue-
da leerla el cajero, es en ese momento cuando cambia 
tu tarjeta y te entrega una falsa. Un tercer cómplice 
observa cuando tecleas una, dos o tres veces tu NIP, 
de esta forma obtienen tu tarjeta y NIP.  

¿Cómo protegerte?

1. Si fuiste víctima del skimming lo primero que 
debes hacer es comunicarte con tu banco 

para solicitar la cancelación de tu tarjeta e impedir 
que sigan realizando cargos a tu nombre. Aprove-
cha la llamada para presentar tu queja y reporta 
los cargos no reconocidos. 

2. Al utilizar un cajero siempre revisa que la 
ranura donde se inserta la tarjeta y donde 

sale el dinero no tengan un objeto sospechoso. 
Asimismo, antes de usar el teclado muévelo para 
comprobar que no esté sobrepuesto, ya que pueden 
robarte tu NIP de esta forma.  

3. Cuando realices alguna operación en el cajero 
no le pidas ayuda a ninguna persona que no 

conozcas. Al teclear tu NIP procura ocultarlo para que 
las personas a tu alrededor no puedan memorizarlo. 

4. Recuerda que con las terminales de comer-
cios, tiendas o gasolineras también puedes 

ser víctima de fraude, por ello asegúrate que las 
terminales no tengan ningún aparato añadido y 
siempre exige que los cargos a tu tarjeta los hagan 
frente a ti y te entreguen el comprobante. 

5. Procura ir a cajeros automáticos que se en-
cuentren en plazas comerciales o calles transi-

tadas, de esta forma disminuyes las posibilidades de 
sufrir un asalto.  
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• Crédito exprés fraudulento 
Seguramente en alguna ocasión has pensado en 
solicitar un crédito para solventar algún imprevisto 
familiar. ¡Cuidado! hay empresas “tramposas” que te 
ofrecen un crédito inmediato, con una suma bastante 
considerable y tasas de interés muy bajas, sin requi-
sitos, es decir, no te piden comprobar tus ingresos, 
ni consultar tu buró de crédito. Para llevar a cabo el 
fraude, un delincuente se hace pasar por personal 
de una institución financiera y te contacta por medio 
de redes sociales o llamada telefónica. 

Una vez que aceptas el crédito te piden un an-
ticipo, generalmente el 10% del monto total del 
préstamo, supuestamente para apartar el crédi-
to, pagar gastos de apertura o para gestionarlo. 
Cuando depositas el dinero en la cuenta indicada, 
no recibes el crédito y se vuelve imposible lo-
calizar a los gestores. También existe una nueva 
modalidad de este tipo de fraude donde algunas 
supuestas empresas o ejecutivos se hacen pasar 
por promotores de bancos o instituciones financie-
ras ofreciendo préstamos a nombre de éstas. 

¿Cómo protegerte?

1. Es muy importante que antes de solicitar un 
crédito te asegures que la institución financiera 

se encuentre registrada en el SIPRES de la CON-
DUSEF. Puedes verificarlo en el siguiente enlace: 
https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/
jsp/pub/index.jsp. Si no se encuentra registrada 
es porque no se trata de una institución financiera, o 
está incumpliendo con la normatividad aplicable. 

2. Siempre duda si te piden dinero por ade-
lantado, los datos de tarjetas de crédito o 

débito, o que dejes documentos personales, como 
escrituras o facturas. 

3. Recuerda que las instituciones financieras no 
te pueden contactar mediante redes sociales, 

si requieres de un crédito lo mejor es que acudas 
directamente a la sucursal del banco. 

 Sigue estos consejos para pro-
teger el patrimonio de tu familia. 
Nunca está de más ser precavi-
do. Puedes encontrar más infor-
mación en el Portal de Fraudes 
Financieros de la CONDUSEF: 
https://phpapps.condusef.
gob.mx/fraudes_financie-
ros/index.php


