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Q
uiere ganar 8.000 euros al

mes en la Bolsa para comple-

mentar su sueldo?”. “Nuestros

inversores consiguen retor-

nos del 100% en cuestión de

minutos”. “Invertir connosotros cambiará

su vida”. Son ejemplos de anuncios enme-

dios de comunicación de chiringuitos fi-

nancieros, empresas que ofrecen servi-

cios de inversión sin estar autorizadas por

el supervisor de los mercados; en Espa-

ña, la CNMV. Son estafadores que utili-

zan estrategias de todo tipo para sacar

el dinero a incautos, con mensajes que

apelan a las emociones, a la avaricia, a

certezas y garantías que no existen.

Hace unos días, el 10 de marzo, la Au-

diencia Nacional condenó a Germán

Cardona Soler, conocido como elMadoff

español, amás de 13 años de prisión por

una estafa piramidal con la que defrau-

dó 350 millones a 180.000 personas de

2007 a 2010. Los seducía con la prome-

sa de alta rentabilidad en elmercado de

divisas. El dinero terminaba irremedia-

blemente en el bolsillo del estafador.

Los timadores sonprofesionales, sin es-

crúpulos,disparan a sus víctimas conpro-

mesas imposibles. Existen personasmás

vulnerables, y los ladrones financieros

ponen precio a sus cabezas: pagan ele-

vados precios por las bases de datos que

revelan sus nombres.

La CNMV tiene un buscador de enti-

dades con el listado de las firmas auto-

rizadas. Si el nombrede la entidadno está

allí, no cuenta con el beneplácito para

operar. Esmás, si es un chiringuito iden-

aún, en Estados Unidos, la Finra, la or-

ganización que autorregula el sector fi-

nanciero allí, ha detectado que el obje-

tivo eran los varones entre 55 y 65 años

con conocimientos financieros por enci-

ma de la media, con un título universi-

tario y que actúan de forma indepen-

diente en la toma de decisiones.

El propio JosepBorrell, que fue undes-

tacado dirigente del PSOE y consejero de

Abengoa, cayó en los tentáculos de una

plataforma dedicada a saquear inverso-

res. El también expresidente del Parla-

mento Europeo perdió 150.000 euros al

confiar su dinero a una falsa oficina de

tradingonline quedesapareció de repente

sin dejar ni rastro.

Sin embargo, en España no existe un

retrato robot concreto de víctima, aun-

que fuentes conocedoras del problema

apuntan aunperfil dual. Por un lado, per-

sonasmayores sin gran formación, pero

con patrimonio y ahorros. Por otro, jó-

venes con conocimientos bursátiles.

El vigilante estadounidense (SEC) dis-

pone de un decálogo que advierte que la

afinidad étnica o religiosa es otro gancho

habitualmente utilizado por los estafa-

dores. Se introducen en una determina-

da comunidad y sitúan en su diana la

hucha de personas mayores.

TÁCTICASDEPERSUASIÓN
La fórmula más habitual es la llamada

de teléfono con técnicas de venta de alta

presión o el correo electrónico. Una vez

que ha picado el anzuelo, la víctima es

acosada. Recibe llamadas incluso varias

veces al día en las que se le conmina a

invertir bajo la amenaza de perder una

oportunidad única de inversión.

Son cinco las técnicas que siempre o

tificado, el buscador lo revelará. Las ad-

vertencias pueden consultarse en otro

apartado de la web y existe una base de

datos específica que muestra las entida-

des que están en la lista negra. El telé-

fonode atención al inversor (902 149 200)

está disponible para cualquier duda. El

año pasado, el supervisor recibió 381 con-

sultas, en línea con el número de 2015.

La CNMV lanzó 35 advertencias en

2016 y otros de la UE realizaron 424.

Desde 2006, los avisos en España suman

228 y en los 28 países de la Unión, más

de 4.000. “Las pérdidas derivadas del

fraude en la inversión causan un im-

portante daño tanto financiera como

emocionalmente a los inversores”, sen-

tencia en un informe Iosco, la organiza-

ción de las comisiones de valores de 115

países. Los estafadores financieros son

una lacra contra la que se han rebelado

todos los vigilantes de todo el planeta.

Estas son las características de las víc-

timas, las tácticas de persuasión, los tipos

de estafas, las claves para no caer en sus

redes, las armas de la CNMV y la ofen-

siva que esta ha puesto en marcha.

EL RETRATOROBOT
Las encuestas realizadas por varios de los

38 supervisores que forman el comité de

inversoresminoristas de Iosco, entre ellos

la CNMV, revelan que el perfil real del es-

tafado por un chiringuito estámuy lejos

del de unapersona conbajos conocimien-

tos financieros o del estereotipo de un in-

dividuo aislado, frágil e ingenuo. Al con-

trario. “Suele ser un hombre, de media-

na edad, casado y con una buena for-

mación académica”, señala Iosco. Más

Mis finanzas

Saqueanasusvíctimascon lapromesadealtas rentabilidadesybajo riesgo,
e incluso los inversores conmásconocimientosestánensudiana

Loschiringuitos
financierosactúanasí:
cómoevitarsusredes

El perfil
real de las
personas
que
pueden
ser el
objetivo de
un fraude
es el de
un varón
con buena
formación
académica

En España En la Unión Europea

Fuente: CNMV BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Advertencias sobre entidades no autorizadas

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

100

200

300

400

500

600

06 07 08 09 2010 11 12 13 14 2015 16 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 2015 16

16

32

38

23

35

397

590

212

368

424

TOTALTOTAL

228228

TOTAL

228

TOTALTOTAL

4.0034.003

TOTAL

4.003

                                                    



 

Sábado 25 de marzo de 2017 21Cinco Días Fin de semana 25 y 26 de marzo de 2017 5d

Mis finanzas

El pagode comisiónpor adelantado tam-

bién es muy recurrente; en este tipo de

fraude, se solicita al inversor que abone

una comisión antes de recibir el activo

financiero en cuestión. Las opciones bi-

narias y derivados apalancados sobre el

mercado de divisas o warrants son re-

clamosde websnoautorizadas para ofre-

cerlos. Otra técnica es inflar el precio de

las acciones de una empresa diminuta

con la difusión de noticias positivas. Una

vez que el precio se ha disparado, los es-

tafadores venden las acciones y dejan

atrapados a los inversores. Los ladrones

ofrecen –prácticamente garantizan– ga-

nancias exorbitantes sin riesgo.

LASARMASDELACNMV
El supervisor español acaba de lanzar un

plan contra los chiringuitos. Recopilará

una vez al mes los nombres de las enti-

dades advertidas y los difundirá a losme-

dios de comunicación y en sus medios

propios”. La unidad del vigilante de los

mercados especializada en este tema, que

cuenta con unas 10 personas, monitori-

za de forma activa páginas web sospe-

chosas y redes sociales como Facebook

y Twitter –una técnica que utilizan otros

supervisores, como la FCA británica–,

además de actuar tras recibir chivatazos

en atención al inversor. La CNMV en-

tonces comienza su protocolo, con el ob-

jetivo de que esa entidad o esa persona

deje de actuar. La primeramisión es fre-

nar la sangría, después se tomarán las

medidas sancionadoras. En Australia y

Holanda, las autoridades envían cartas

a las familias que habían sido víctimas

para advertirles de cara al futuro.

casi siempre utilizan. Ofrecen riquezas

fantasma: prometen alcanzar una for-

tuna increíble; dan credibilidad, pues se

hacen pasar por expertos o dicen formar

parte de un negocio reputado; utilizan

el consenso social, se promocionan con

el hecho de que otrosmiembros de la co-

munidad o el grupo están invirtiendo;

y crean la falsa impresión de urgencia,

al asegurar que la oferta es limitada.

Fuentes conocedoras de estas técnicas

indican que los chiringuitos utilizan

bases de datos de personas susceptibles

de caer en sus redes. Así ocurrió con la

eafi Dracon, creada por Sara Pérez Fru-

tos y que fue multada con 1,88millones

por el supervisor español. Esta firma es-

taba registrada, pero la CNMV revocó su

autorización en 2012 al detectar un to-

rrente de irregularidades en su operati-

va. Provocó pérdidas de 12 millones de

euros amás de 500 inversores, ymuchos

de ellos son, hoy por hoy, llamados por

otras firmas con una cantinela similar.

Emplean anuncios en prensa, foros de

internet, incluso convocan jornadas

formativas o colaboran con medios de

comunicación. “Convocanapersonasma-

yores con la excusa de ponerles un do-

cumental y después los atacan. Arran-

can suave y a continuación lanzan un

fraudemasivo: es una escalada”, dice una

fuente que conoce su modo de actuar.

TIPOSDEESTAFAS
El esquemaPonzi –en el que los intereses

se abonan con las aportaciones de nue-

vas víctimas– y otras variaciones de este

sistemapiramidal son losmás utilizados.

El supervisor
español ha
lanzado
más de 200
advertencias
en los
últimos
10 años,
mientras que
el número
de avisos
en la Unión
Europea
supera
los 4.000
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S
tockscall era un chiringuito fi-

nanciero que tenía su call cen-

ter aunosmetros de la redacción

de CincoDías, en la calle Albasanz

deMadrid. Varios testimonios de afec-

tados dieron la voz de alerta y, tras co-

municarlo a la CNMV, este periódico

publicó un reportaje el pasado no-

viembre sobre esa firma, con sede en

Sofía (Bulgaria) y que ofrecía inver-

siones ganadoras a través de opciones

binarias, entre otros productos. El su-

pervisor la incluyó días más tarde, el

5 de diciembre, en su lista de entida-

des sin autorización.

Los testimonios revelan a la per-

fección el modus operandi de un chi-

ringuito financiero al uso. Antonio

(nombre ficticio), uno de los contac-

tados por Stockscall, se puso el traje

de espía para la ocasión. Recibió por

vía telefónica una de esas ofertas de-

masiado buenas: invertir 5.000 euros

en operaciones binarias “sin riesgo” a

cambio de una comisióndel 10% sobre

los beneficios.

“Sé que túno tienes ni idea; yo cuen-

to con eso, conque los clientes deBolsa

entendéis de vuestro negocio, no de

Bolsa. Yo te doy la compra”, afirmaba

la teleoperadora. El cliente, que actuó

como infiltrado, no había dado sus

datos a la empresa fraudulenta, pero

antes había sido captado por Dracon

Partners, una eafi expulsada del re-

gistro de la CNMV en 2012.

En Stockscall le explicaron que las

opciones binarias funcionaban como

el alquiler de un piso, “pero son más

seguras”. La actividad del local en el

que recibieron a Antonio, que acudió

con suDNI y una factura de la luz, era

trepidante. El ruido era ensordecedor,

los teleoperadores estabandelante de

ordenadores con pantallas lle-

nas de gráficos. Se asemejaba

a la sala denegociacióndeun

pequeño bróker.

Pedro (también nom-

bre ficticio), un lector de

este periódico de más

de 70 años y que

había trabajado

como visitador

médicodurante

toda su vida, llamó a la redacción para

interesarse por el caso. La captación

fue similar a la de Antonio. También

había sido clienteporDraconPartners

y recibió una llamada sorpresa: “Sa-

bemos que te gusta la Bolsa y que co-

noces las opciones binarias”, le espe-

taron. Después, llegó el cuento para

trasmitirle credibilidad: “Somos una

subsidiaria de ING y utilizamos su de-

partamento de análisis”.

Le dijeronque le regalaríanunbono

de 20.000 euros que nunca ha llega-

do a ver, le prometieron que podría

operar directamente desde su página

web, “igual que en un banco”, y, eso sí,

le cobraban las comisiones por anti-

cipado. “Desde el año 69, yo compra-

ba acciones, pero era otromundo... Yo

ahora tengo 73 años… Te pueden en-

gañar como los trileros; crees que vas

para arriba y vas para abajo. La pró-

xima vez, si esto lo tuviera grabado...

Yo no quería hacer esa posición, no

sabía lo que firmaba, me enviaron 14

folios, me dijeron ‘fírmalos’, en lugar

de léetelos”, se lamenta.

“Ellos te daban la orden y yo tenía

que ejecutarla en cuantome la decían”,

relata. “¿Vas a hacer lo que yo te diga?”,

le inquirían. “Les pedí que me deja-

ran de llamar, pero ellos seguían; al

final el que paga las consecuencias soy

yo”. “Ellosme dicen que hasta que no

opere con 200.000 euros de volumen

no puedes retirar el dinero”, añade.

“Cuando quise retirar el dinero,

9.000 euros en una ocasión y 8.000

euros en otra, me contabilizaron las

retiradas del efectivo, pero nunca he

recibido el dinero”, agrega. “Invertí

12.000 euros y ahora no sé ni lo que

queda porque no puedo acceder a la

información; en la cuenta no

me dice el saldo que tengo

por ningún lado”, explica.

Pedro asegura que,

pese a todo, Stockscall

continúa operando:

continúan ofreciendo

servicios, la última

vez que hablé

con ellos fue en

febrero, hace

un mes.

“Cuandotengas
200.000eurospodrás
sacareldinero”
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