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¿A lguna vez has pensado 
en invertir en criptomo-

nedas porque las invitaciones en 
redes sociales son muy tentado-
ras? Antes de que te decidas a 
hacerlo conoce estos casos de 
defraudación y toma tus precau-
ciones.

Actualmente, con el uso de las 
nuevas tecnologías y medios de 
comunicación masivos, los hac-
kers han encontrado formas muy 
peculiares para estafar, dignas 
de las películas de Hollywood, 
como el caso ocurrido en julio 
de este año, en el que se hackea-
ron más de 100 cuentas de per-
sonas famosas en Twitter, lo cual, 
más allá de una simple anécdota, 
sentó las bases para las llamadas 
criptoestafas. 

¿Qué son las criptoestafas? 
De acuerdo con la Comisión 
Federal de Comercio del go-
bierno de Estados Unidos (FTC 
por sus siglas en inglés), las 
criptoestafas o estafas con crip-
tomonedas son una forma muy 
usual de robo, por medio de la 
cual los estafadores engañan a la 
gente para lograr que les envíen 
dinero, con la promesa de lograr 
inversiones en bitcoins, ethereum 
o cualquier otra criptomoneda 
y generar grandes rendimientos 
en muy poco tiempo. 

El famoso caso de Twitter... 
El pasado 15 de julio de 2020, más de 100 cuentas de grandes per-
sonalidades en Twitter fueron víctimas de un hackeo masivo, el cual 
implicó una falsa publicación que invitaba a sus seguidores a enviar 
dinero usando Bitcoin, con la promesa de que su inversión les sería 
regresada al doble, esto, como apoyo a los momentos vividos por la 
pandemia COVID-19. 

Dichas publicaciones falsas provenían de las cuentas oficiales en 
Twitter de personajes como el ex presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, el candidato presidencial de ese país, Joe Biden y 
el ex alcalde de Nueva York, Mike Bloomberg. 

También figuraron multimillonarios del sector tecnológico, como el 
director general de Amazon, Jeff Bezos, el cofundador de Microsoft, 
Bill Gates, el presidente de Tesla, Elon Musk, el rapero Kanye West 
y su esposa, la empresaria Kim Kardashian, además de las cuentas 
institucionales de Uber y Apple, entre otros. 

Bitcoin México señaló al respecto que: una vez detectada la 
anomalía y mientras se esclarecía la situación, Twitter procedió a 
deshabilitar durante algunas horas, la capacidad de tuitear a los 
usuarios involucrados, con el objetivo de evitar que la estafa se ex-
tendiera aún más. Incluso, agregó, instancias como el FBI y el Servi-
cio Secreto de Estados Unidos trabajaron rápidamente para localizar 
a los culpables del fraude.

De acuerdo con datos de Bitcoin México, 
400 cuentas enviaron alrededor de 12.868 
bitcoins, lo que en ese momento equivaldría 
a cerca de 120 mil dólares (considerando 
que el valor de bitcoin es muy volátil) a la 

billetera de los hackers estafadores.
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Otro tipo de criptoestafas 
Como puedes darte cuenta, este evento fue algo 
inusual e involucró a figuras públicas muy recono-
cidas, además de las redes sociales, en este caso 
Twitter. Sin embargo, la FTC (Federal Trade Commis-
sion) señala que existen otros tipos de criptoestafas 
y son las siguientes1: 

El criptopirateo: es cuando los estafadores usan la 
potencia del procesador de su computadora o telé-
fono inteligente para “minar” criptomonedas para su 
propio beneficio y sin permiso. 

Con tan solo visitar un sitio web de estafadores, te 
pueden colocar un código malicioso en tu disposi-
tivo. Con eso pueden acceder a tu cuenta sin que lo 
adviertas, refiere la FTC.

Intercambios P2P: el intercambio de criptomonedas 
directamente entre las partes involucradas, sin inter-
mediarios, es uno de los más vulnerables a estafas. 
En redes sociales y chats, existen anuncios de 
intercambio de usuarios particulares, que ofrecen 
comprar o vender activos con diferentes métodos 
de pago. Algunos son legítimos, pero otros solicitan 
primero el envío de los fondos y luego desaparecen. 

Casas de cambio falsas, mediante phishing: los 
defraudadores clonan sitios de renombre entre la co-
munidad que se dedica a las inversiones en criptomo-
nedas, creando un sitio web idéntico al legítimo (una 
casa de cambio, una cartera o wallet, etc.) cuyo enlace 
fraudulento llega al correo electrónico, chats y anun-
cios de Google para confundir a la persona usuaria. 

Generalmente, se le solicita a la víctima que 
ingrese a su cuenta por una necesidad falsa. Al mo-
mento de escribir sus contraseñas para ingresar, se 
las proporciona al atacante.

¡No caigas en ellas! 
La FTC y Bitso2 también proporcionan algunos tips 
para combatir este tipo de fraudes. Si eres una 
persona que está interesada en invertir en bitcoin o 
cualquier otro activo virtual, ¡toma nota! 

• Usa un software antivirus, para que se actualice au-
tomáticamente y nunca instales un programa ni una 
aplicación que no te parezca confiable.

• Ningún personaje famoso se prestará a promocio-
nar este tipo de inversiones, pues saben muy bien 
que aún no se encuentran reguladas por ningún país 
en el mundo, además de que su valor es muy volátil. 

• Ninguna persona o empresa confiable te prome-
terá altos rendimientos que dupliquen tu dinero en 
un breve período de tiempo. Nada en esta vida es 
gratis, desconfía de este tipo de ofrecimientos.

La CONDUSEF también te recomienda que 
antes de invertir investigues el sitio o empresa 
en la que piensas confiar tu dinero. 

• Verifica la factibilidad del modelo de negocio que 
promueven e investiga a la empresa y las personas 
detrás de ella (una búsqueda en Google del nombre 
de la empresa combinado con la palabra “Fraude” 
debe arrojar resultados de fraudes pasados).

• Entiende los riesgos. Cualquier inversión trae con-
sigo un riesgo de fallar, pero es importante enten-
derlo antes de invertir, no después. 

• Usa los servicios financieros regulados. Acércate 
a la CONDUSEF y a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores para averiguar si la empresa en la que 
piensas invertir se encuentra debidamente regulada. 

• Por último, pero no menos importante: toma en 
cuenta que las transacciones con activos virtuales o 
criptomonedas son irreversibles. Actualmente ningu-
na institución gubernamental los respalda ni podrá 
ayudarte si tienes algún problema con ellos.1 Federal Trade Commission. Cómo evitar una estafa por internet.

2 Bitso.com. Cómo detectar y evitar fraudes de “inversionistas” de bitcoin


