
¿Cómo el adulto mayor puede evitar ser víctima de fraude 

financiero? 

La población de adultos mayores, frecuentemente es el principal objetivo en la mira 

de los estafadores que se dedican al fraude financiero. Existen, además, accionistas 

y planificadores financieros que incurren en prácticas abusivas y que van tras estas 

personas específicamente. 

Los expedientes de las oficinas estatales que supervisan la venta de valores en 

Estados Unidos y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras en Puerto 

Rico están llenos de ejemplos trágicos de personas de edad avanzada a las que les 

han estafado ahorros, pagos inesperados de pólizas de seguros, y hasta el capital 

amortizado en sus viviendas. Afortunadamente tales situaciones pueden evitarse si 

se siguen estos diez consejos que la Asociación de Administradores de Valores 

Norteamericanos (North American Securities Administrators Associaton, NASAA) 

ofrece a las personas de edad avanzada. 

1. No sea una “víctima de la cortesía” 

     

    Las personas de edad avanzada pertenecen a una generación a     la     que le 

enseñaron a ser cortés con las visitas y al contestar el     teléfono. Los estafadores se 

aprovechan de eso. Recuerde que a     cualquier extraño que llame a su casa y le 

pida dinero se le debe     tratar con mucha cautela. Usted no tiene la obligación de 

mantener     una conversación telefónica con un desconocido al que sólo 

le     interesa quitarle su dinero. No es una falta de educación decirle     que no 

quiere hablar y colgar el teléfono. Reserve sus buenos     modales para sus amigos y 

familiares. No los malgaste con     estafadores. 

2. Sea cauteloso con los desconocidos que le propongan negocios  “raros” 

     

    Muchas personas cometen el error de confiar sus finanzas     personales a extraños. 

No dude en decirle “no” a cualquier     profesional de las inversiones o a un estafador 

que le esté     presionando para tomar una decisión de inmediato, sin darle 

tiempo     a verificar sus datos, los de la compañía o los de la inversión que     le está 

proponiendo. Existe amplia información sobre las personas     que se dedican a la 

venta de inversiones y sus compañías en la     Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras. Para más     información llame libre de cargos al 1-800-981-

7711. También     puede llamar libre de cargos a la NASAA al 1-888-84-

NASAA.     Antes de soltar el dinero que tanto trabajo le costó, busque     información 

escrita sobre la inversión que le están vendiendo,     estúdiela detenidamente y 

asegúrese de que entiende cuáles son     los riesgos que conlleva. Una táctica 

favorecida por los     estafadores que usan el telemercadeo es crear un falso lazo 

de     amistad con las personas de edad avanzada. Los timadores     saben que 

muchas de ellas están ansiosas por tener con quien     hablar por teléfono…aunque 

sea un desconocido. Si trata en     persona con un individuo, no escuche consejos 

que no estén     relacionados con los negocios que le competen. Son 

meros     intentos por crear un sentido de amistad e incluso de dependencia.     Si 



está sólo y quiere compañía, no cometa el error de buscarla en     alguien cuyo 

verdadero interés es despojarle de su dinero. 

 

3. Mantenga el control de sus finanzas 

     

    Desconfíe de cualquier persona que le sugiera colocar su dinero     en algo que 

usted no entiende o que le insiste en que lo deje todo     en sus manos. La vigilancia 

constante es necesaria cuando se es     inversionista. Si no conoce bien el mundo de 

las inversiones, edúquese o busque la ayuda de un familiar, o de un 

profesional   debidamente licenciado e inscrito, antes de confiar en un extraño   que 

quiere su dinero. 

4. No confíe en una persona porque le “suena bien” 

 

    Muchas personas de edad avanzada que han sido víctimas de     timadores dicen 

que el estafador “sonaba” como una buena     persona. Los estafadores exitosos son 

extremadamente     profesionales y tienen la habilidad de hacer parecer al 

negocio más flojo como lo más seguro del mundo. Algunos usan argumentos que 

suenan muy profesionales y los exponen con     mucha cortesía. Saben que muchas 

personas mayores tienden a     equiparar los buenos modales con la integridad. 

Recuerde que el     sonido de una voz, particularmente por teléfono, no tiene nada 

que     ver con la solidez de la inversión que le estén proponiendo. 

5. Cuídese de los que quieren aprovecharse de sus miedos 

 

    Los estafadores saben que muchas personas de edad avanzada   le tienen miedo 

a que se les acaben sus ahorros o que sus     recursos financieros desaparezcan de 

la noche a la mañana a causa de una catástrofe como una hospitalización costosa. 

Por lo tanto, es común que estos timadores y vendedores     inescrupulosos traten de 

hacerle creer que sus productos harán     crecer sus ahorros al punto de eliminar esos 

miedos. Recuerde     que el temor y la avaricia pueden nublar su buen juicio y dejarlo 

en una situación financiera mucho peor. Si una inversión le conviene, le hará sentido 

porque podrá entenderla y sentirse cómodo con el nivel de riesgo envuelto. 

6. Sea especialmente cautelosa -  si usted es una mujer de mayor edad que no tiene 

experiencia manejando dinero.  

Busque ayuda en personas de su confianza. Aun así, manténgase alerta. Lea todo 

documento de transacciones financieras. Si no entiende, busque orientación en su 

institución financiera. Recuerde, No se resigne a no saber. 

 


