Aumentan los estafados con préstamos de empresas piratas | Finanzas Personales | Portafolio.co

Suscríbete

Móvil

BlackBerry

RSS

Síganos en:

Twitter

Facebook

2/08/11 14:07

Linkedin

Ingresar

Registrarse

Buscar en noticias
Martes 2 de agosto 2011

Principal

Negocios

Economía

Acciones

FABRICATO

Mis acciones

$71,50

portafolio.co

Internacional

-2.73%

TABLEMAC
$11,50

Finanzas Personales

0%

Indicadores

ENKA

0%

$12,10

Opinión
BVC
$40,30

0%

Herramientas
GRUPOAVAL
$1.280,00

-0.78%

Finanzas Personales

Aumentan los estafados con préstamos de
empresas piratas

Noticias de la sección

Superfinanciera podrá suspender a
intermediarios cambiarios

agosto 1 de 2011 - 12:50 am

Share

Portafolio Plus

1

Recomendar

Compartir

13

Enviar

0

Comentarios
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14 personas recomiendan esto.

Este año van 15 firmas que
ofrecen falsos préstamos por
Internet, según la
Superfinanciera.

Patrocinado por

Pero la cifra podría ser mucho
mayor ya que su número va en
aumento por la facilidad que tienen
de montar estas compañías de
‘préstamos piratas’ en la red.
Con el fin de atrapar más víctimas,
esas
empresas
anuncian que
cuentan con el respaldo de la
Superfinanciera y de los bancos del país, motivo por el cual las entidades afectadas
publican frecuentemente anuncios desmintiendo estas informaciones y quejándose ante
el organismo de vigilancia. Además, crecen los engañados en el país, ya que muchas
personas solicitan préstamos a esas empresas y no acuden a la banca por estar
reportadas en centrales de riesgo o porque se dejan seducir por la promesa de rápida
aprobación y bajas tasas.
El superfinanciero, Gerardo Hernández, aclaró que las entidades que usan
fraudulentamente los logos de la entidad y de los bancos “no se encuentran sometidos a
la inspección, control y vigilancia de la entidad, ni están autorizados para ofrecer en
Colombia ninguna clase de productos o servicios financieros, como captar recursos del
público en forma masiva y habitual bajo ninguna modalidad”.
Las firmas que identificadas por lo general sólo cuentan con página web y un número
celular. Tras una verificación de rutina le dicen al incauto que deposite el valor de una
póliza de seguro que respalda el crédito. En varias ocasiones los estafados hacen
sucesivas consignaciones para pagar el seguro, sin lograr el desembolso. Además no
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China

logran conseguir datos para reclamar.
Estas son las firmas identificadas: Crediexpress;San Francisco; Seattle Bancor Trust;
Coopcrédito Nacional; Crediamérica; Corficrédito; Maxicrédito Nacional; Sucrédito YA;
Efectivo al Instante; Credisencillo; Invergargo; Odamacro; Colfinanciera; Compañía
Colombiana de Inversiones y Gelsa Inversiones.
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