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legitimación
por
internet
Un informe realizado 
por una organización francesa
especializada en la seguridad 
de los sistemas de información,
destaca el aumento en 2006
de la legitimación de capitales 

a través de la Red. 
Intermediarios crédulos 
sirven para transferir dinero 
de unas cuentas a otras con 
el fin de que el autor del fraude
pueda cobrarlo sin ser perseguido.
La captación se hace a través 
del e-mail y de páginas Web,
aparentemente serias.

L a legitimación de capitales a través
de Internet fue una de las grandes tenden-
cias de los delitos informáticos en 2006,
según el Panorama de la Cibercriminali-
dad presentado el pasado mes de enero
por el club de la seguridad de los sistemas
de información francés (Clusif,) una aso-
ciación sin ánimo de lucro iniciada en los
años 80 y que cuenta actualmente con
600 miembros.

El delito financiero  se comete por me-
dio de intermediarios, bautizados por los
franceses como “mulas”, que pueden lle-
gar a ganar varios miles de euros al mes,
completamente ilegales. Su labor consiste
en recibir transferencias de capitales a tra-
vés de una cuenta bancaria online a su
nombre.

El informe de Clusif señala que la legiti-
mación de capitales  por este medio se es-
tá convirtiendo en una actividad en desa-
rrollo en la Red. Durante 2006 se registra-
ron  un promedio de doce  casos por enti-
dad bancaria.

CUIDADO CON EL SPAM 
Los intermediarios se reclutan vía co-

rreo electrónico mediante spams (correos
publicitarios) enviados masivamente. Es-
tos mensajes son presentados como ofer-
tas de trabajo y van acompañados de un
“enlace” al “sitio” de una supuesta empre-
sa, aparentemente respetable.

Al internauta se le ofrece entonces con-
vertirse en socio de una compañía finan-
ciera. Se le piden ciertos requisitos: Domi-
nio del inglés, mayor de edad, y  dedicar-
se unas dos horas al día a esta actividad
y, sobre todo, estar dispuesto a abrirse
una cuenta bancaria a su nombre para
efectuar las transacciones.

Si está interesado, el nuevo « socio »

debe controlar su correo electrónico, estar
pendiente del dinero que entra en su nue-
va cuenta, y realizar transferencias desde
ésta a supuestos clientes. Por realizarlas,
el intermediario llega a cobrar comisiones
entre el 5% y el 10% del dinero transferi-
do.

OTROS RIESGOS 
El Panorama de la Cibercriminalidad

advierte asimismo de otros riesgos, como
el robo de la identidad en Internet. Según
los datos de Clusif, en octubre de 2006, el
MET (Metropolitan Police Computer Crime
Unit) de Gran Bretaña advirtió de la detec-
ción de una red de robo de identidad en
Internet, en la que estaban involucrados
2.300 computadoras.

Este delito implica que alguien puede
utilizar un nombre, un número de tarjeta o
cualquier otra información personal ajenos
para solicitar tarjetas de crédito, efectuar
compras no autorizadas, obtener acceso
a cuentas bancarias que no son suyas o
solicitar préstamos en nombre de otros.
Actualmente, este delito es uno de los crí-
menes de más rápido crecimiento en los
Estados Unidos, donde cada año aproxi-
madamente 700.000 individuos son vícti-
mas de “ladrones de identidad”.

Por otro lado, van apareciendo nuevas
oportunidades de spamming gracias, por
ejemplo al SPIP (acrónimo de Système de
Publication Pour l’Internet Participative),
que es un software libre con la estructura
ideal para desarrollar sitios Web, el cual
permite, por ejemplo, crear una página
igual a la página original. Una vez usada
fraudulentamente esta tecnología, es po-
sible enviar un correo masivo e indiscrimi-
nado a millones de usuarios con algún
“cebo” que les atraiga a la página que se

ha copiado. Una vez allí, los usuarios
creen que es la auténtica y pueden llegar
a dar sus claves, que el pirata aprovecha
para ir a la página real y manejarse en
ella.

CIBERCRIMEN EXTENDIDO 
Por último, Clusif advierte  que  los lla-

mados ataques tipo 0-Day (se refiere a un
software, video, música, o información
obtenida ilegalmente el mismo día del
lanzamiento público), registraron un
importante incremento en 2006.
Se trata de ataques dirigidos a
usuarios a través de vulnerabili-
dades de sistemas como Micro-
soft, Apple o Unix y que, según
el informe, podrían ser el origen
de problemas tan variados co-
mo el recrudecimiento de los
fraudes en la Web de Amazon,
por ejemplo, o del hallazgo de
secretos militares estadouniden-
ses, vendidos en el mercado ne-
gro de Afganistán.

Pandalab ha detectado a su vez
un dato revelador: durante el primer
trimestre de 2006, el 70% del malware
(virus, gusanos y troyanos informáticos)
estuvo relacionado con el ciberdelito. Se-
gún Vinton Cerf, co-inventor del protocolo
Internet TCP/IP, una cuarta parte de las
computadoras del mundo conectadas a
Internet están infectadas de virus que
pueden convertirlos en instrumentos del
cibercrimen.

El cibercrimen es una de las activida-
des que adquiere mayor desarrollo en la
sociedad actual, generando diferentes
respuestas por parte de empresas e insti-
tuciones que en ocasiones no alcanzan la
efectividad pretendida 

A través de “mulas” online

Fuente: www.sepblac.es
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