ABRIL- JUNIO 2016

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

Criminalidad y economía
digital
Crime & Digital Economy
Fecha de primera publicación septiembre 2010
54

“El comercio se ha
transformado generado
la digitalización de la
información”

Ana María Ortega Castro.
Candidata a doctora en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional.
Ex-coordinadora del Centro de Investigación CLEU Oaxaca.

Resumen
En la nueva era el comercio se trasforma con el avance de la tecnología y
la ciencia, la aparición de los equipos de computación e internet, la globalizan del mundo en la medida que estos avanzan, siendo más dinámicos
y sofisticados. El comercio entre personas, el comercio de empresas a
empresas principalmente en los países con mayor desarrollo financiero,
hacen uso de estos avances tecnológicos. El interne empieza a ser
más accesible, como lo señala la Organización Mundial del Comercio
(OMC). En forma simultánea aparece el fenómeno delictivo y se tiene
que ir adecuando las normas legales a nuevos los tipos penales los delitos
informáticos.
Palabras Clave
Delito, comercio electrónico, ciber, delito, delitos electrónicos, equipos
de computación.
Abstract
In the new era trade transformed with the advancement of technology and
science, the emergence of computer equipment and the Internet, the globalized world in as they move, being more dynamic and sophisticated.
Trade between people, companies trading companies mainly in countries
with greater financial development, make use of these technological advances. The interne is becoming more accessible, as noted by the World
Trade Organization (WTO). Simultaneously the criminal phenomenon appears and you have to go adapting the legislation to new types of criminal
computer crimes.
Keywords
Crime, electronic commerce, cyber crime, cybercrime, computer equipment.

El comercio electrónico tiene dos grandes líneas,
el comercio empresa a consumidor final (E-a-C) de1

2
3

APUD: Rifkin (2000) Pacuale, Sofía. La nueva economía: Administrar la complejidad y lo imprevisible del nuevo paradigma. Enlace:
Revista Venezolana de información tecnología y conocimiento, mayo-agosto, año/vol. 1, número 002. Universidad Zulia, Venezuela p.
58.
h t t p : / / w w w. r e s u m i d o. c o m / e s / l i b r o. p h p / 1 6 3 / L a _
econom%C3%ADa_digital, 2010.
Elabora una aproximación visual a la terminología de sociedad de
la información. Rausell Köster, Pau Carrasco Arroyo, Salvador. Capítulo 12 Algunos apuntes sobre la economía de la información, la
comunicación y la cultura. p 2
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nominado comercio minorista o business-to-consumer (B-to-C o
B2C), y el comercio interempresas (E-AE), denominado comercio
empresa a empresa o business-to-Business (B-to-B o B2B).
Cada una de estas líneas se encuentra en un estado de desarrollo diferente, actualmente las transacciones empresa a empresa
suponen el 70 por ciento del total del comercio electrónico.
Además, cada una de estas líneas posee una importancia diferente a la hora de la competitividad empresarial, considerándose
al comercio empresa a empresa como el más crucial en este aspecto.4
Aunque el B2B y el B2C constituyen las modalidades de comercio electrónico más desarrolladas, el comercio de empresa a empleados (B2E) es otra modalidad de la que se espera que empiece
a dar frutos. El desarrollo de cada una de estas vías es diferente,
dependiendo del área geográfica de la que se trate. En Europa,
por ejemplo, el comercio empresa a consumidor final se encuentra
muy poco desarrollada, mientras que las transacciones empresa a
empresa poseen una elevada importancia. No obstante para que
un país no se quede atrás es necesario trabajar en tres aspec-
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INTRODUCCIÓN
Cuando Cristóbal Colón se encontró de frente al
océano desconocido, sintió miedo y fascinación por
lo nuevo. Detrás dejaba la tierra firme, con sus seguridades, sus tradiciones; donde todo cambiaba a través de etapas. Ahora tenemos de frente al océano,
representado por el mundo digital, la globalización,
la nueva economía con nuevas fuerzas y elementos
que ofrecen inseguridades, incertidumbre, temores. Todo nos parece desconocido; un lugar donde
la tradición casi no sirve. Un nuevo campo donde
tenemos que medir nuestras fuerzas y nuestras habilidades.
En el nuevo escenario que tenemos en frente, el
conocimiento es el nuevo patrimonio. Estamos ingresando, como se dice, al mundo de los knowledge
workers (los trabajadores del conocimiento).1
Don Tapscott escribió el libro Economía Digital en
1996, prediciendo muchas de las transformaciones
que han generado la digitalización de
la información y el internet. Esa época fue el amanecer de una revolución
como ninguna otra que haya experimentado la humanidad; se trata del
surgimiento de un nuevo medio para
la comunicación humana, que le abre
el camino a una nueva economía basada en la inteligencia humana en
red. Trae consigo numerosas promesas y oportunidades ilimitadas para la
creación de riqueza y desarrollo social. A la vez, implica peligro potencial
“para aquellos individuos, empresas
o sociedades que se queden atrás, el
castigo puede ser inclemente”2, o puede ser una oportunidad para delinquir,
como a la fecha se han visto una serie
de acontecimientos fraudulentos que
se requiere analizar3 . En la tabla número uno se muestran los indicadores
de infraestructura por zona geográfica mundial en el
año 2001.
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tos que son, en mayor o menor medida, inhibidores del comercio
electrónico: la infraestructura tecnológica, la regulación legal y los
aspectos culturales.5
El ahorro de costos, mayor capacidad de elección del consumidor y mejorar la comodidad del consumidor están impulsando el
crecimiento en la venta de bienes físicos y en la distribución digital
de bienes y servicios a través de internet. Debido a que internet es
nuevo y sus usos se están desarrollando muy rápido6 alrededor de
4
5
6

APUD: Briz, Laso 2000. En Alonso Sanz, Ixone. El comercio electrónico y C.R.M, Laboratorio de Informática Aplicada, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad del País Vasco (U.P.V/E.H.U) eupalsai@bs.ehu.es p. 2-3.
Alonso Sanz, Ixone. El comercio electrónico y C.R.M, Laboratorio de Informática
Aplicada, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad del País Vasco (U.P.V/E.H.U) eupalsai@bs.ehu.es p. 2-3.
EE.UU. Departamento de Comercio Washington, DC 20230 La economía digital
emergentes Director del Proyecto: Margherio Lynn Dave Henry, Economía y Ad-
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Cuadro No. 1 Indicadores de infraestructura

ZONA
GEOGRÁFICA

ÁFRIC A
EE.UU.CANADÁ
RESTO
AMÉRICA
ASIA
EUR OPA
O CEANÍA
MUND O

LÍN EAS
TELÉFONO
POR 100
HAB .
2.62

TELÉFONOS

USUARIOS

PIB PER

100 HAB .

PC S
POR 100
HAB .

3.22

1.06

85.093

.441

3.12

766.00

65.984

7.08

50.63

4756.92

233.955

.212

9,629.00

23.801

8.43

8.64

678.325

5.94

8.64

4,951.00

10.859
40.624
40.024
17.211

.423
3.75
4.04
5.69

.31
17.941
39.912
8.42

434.122
,840.02
,720.49
826.10

9.29
191.461
885.260
237.70

59.322
3.16
.5
100.005

,354
11.462.00
14,798.00
,274.00

MÓVILESP OR

INTE RNET

POR 10,000
HAB .

HOSTS * POR
10,000 HAB .

PPOBLACIÓN
OBLACI Ó
%
N (%)

CÁPITA

( EN $)

*Son las c omputadoras m ono o m ultiusuario que o frecen servicios de transferencia d e archivos, conexión
remota, servidores de base de datos, servidores www, etcétera.
Fuente: Lera López Fernando, Universidad Pública de Navarra lera@unavarra.es, Nuria Hernández Nanclares Universidad de Oviedo, nhernan@correo.uniovi.es, Cristina Blanco Vaca , Universidad Pública de Navarra cblanco@unav arra.es la “Brecha digital”, un reto para el desarrollo de la sociedad del conocimiento, the “digital divide” as a challenge
to the knowledge based societ y.pdf. p 10
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40 millones de personas en todo el mundo se conectaron a internet durante 1996. A finales de 1997, más de
100 millones de personas utilizaban internet.
Hasta diciembre de 1996 existían alrededor de 627
mil nombres de dominio de internet registrados. Para
finales de 1997, el número de nombres de dominio
alcanzó 1.5 millones de registros. El tráfico en internet se duplica cada cien días. Cisco Systems en 1996
contaba con 100 millones de dólares en ventas por internet, a finales de 1997 sus ventas se incrementaron
a 3.2 mil millones de dólares.
En 1996 amazon.com, la librería de internet en primer lugar, registró unas ventas de 16 millones de dólares; en 1997 vendió 148 millones dólares. Barnes and
Noble lanzó su propia librería en línea en 1997 para
competir con Amazon en este mercado de rápido crecimiento en línea. En enero de 1997 Dell Computers
vendió un millón de computadoras por día en internet.
La compañía reportó ventas diarias hasta 6 millones
de dólares, principalmente en el periodo vacacional de
diciembre de 1997.
Auto-by-Tel, una base de automoción mercadoweb, procesó un total de 345 mil dólares de compra,
por las solicitudes de autos a través de su sitio web en
1996, así como 1.8 mil millones en ventas de automóministración de Estadísticas e-mail: dhenry@doc.gov Sandra Cooke,
Economía y Administración de Estadísticas e-mail: scooke@doc.
gov Montes Sabrina, Economía y Estadística Administración e-mail:
smontes@doc.gov Editor Colaborador: Hughes Kent, Oficina del Secretario Para más información, póngase en contacto con: Secretaría
de Comercio Electrónico: 202-482-8369 p. 5. http://www.ecommerce.
gov, http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&langpair=en%7
Ces&u=http://govinfo.library.unt.edu/ecommerce/EDEreprt.pdf

viles. A partir de finales de noviembre de 1997, el sitio web fue
generando 500 millones de dólares al mes en ventas de autos
(6 mil millones dólares anualizados) y tramitó más de 100 mil
solicitudes de compra cada mes.
Si las tendencias sugeridas por este análisis preliminar continúan, el comercio electrónico puede impulsar el crecimiento
económico durante muchos años subsecuentes. Para hacer
realidad este potencial, sin embargo, el sector privado y los gobiernos deben trabajar juntos, estableciendo un marco jurídico
para facilitar el comercio electrónico, evitando la criminalidad,
garantizando que internet es un entorno seguro y crear políticas
adecuadas.
Existen muchas definiciones de comercio electrónico o ecommerce, pero casi todas ellas coinciden7 en que se trata de
cualquier forma de transacción comercial en la que las partes
interactúan electrónicamente en lugar de por intercambio o contacto físico. Muchas veces las definiciones dependen del punto
de vista del autor y se les da un enfoque más bien subjetivo
en función de su propia experiencia en este campo. Las primeras referencias a la economía digital o la nueva economía
se encuentran en8 la obra de Tapscott,9 y 10 y en el informe The
7
8

Espacio Pyme, S.A. Introducción al comercio electrónico, noviembre 200, Pdf.
Del Águila Obra, Ana R. Padilla Meléndez, Antonio, Sererols Tarrés y Veneciana
Vergés José M. Economía digital y su impacto en la empresa: bases teóricas y situación en España. Boletín Económico de ICE No. 2705, del 15 al 21 de octubre de
2001, p. 5. Pdf.
9 Tapscott, D. The Digital Economy: promise and peril in the age of networked intelligence, 1996 McGraw-Hill, Nueva York. Apud Del Águila Obra, Ana R. Padilla
Meléndez, Antonio, Sererols Tarrés y Veneciana Vergés José M. Economía digital y
su impacto en la empresa: bases teóricas y situación en España. Boletín Económico
de ICE No. 2705, del 15 al 21 de octubre de 2001, p. 5. Pdf.
10 Tapscott, D. Creciendo en un entorno digital. La Generación Internet, 1998, McGraw-Hill. Colombia. Del Águila Obra, Ana R. Padilla Meléndez, Antonio, Sererols
Tarrés y Veneciana Vergés José M. Economía digital y su impacto en la empresa:

12

13

14

15

Antonio, Sererols Tarrés y Veneciana Vergés José M. Economía digital y su impacto en la empresa: bases teóricas y situación en España. Boletín Económico de ICE No. 2705, del 15 al 21 de octubre de
2001, p. 5. Pdf.
Apud Carley, K. M. «Organizational Change and the Digital Economy: A computational Organization Science
Perspective»,Conference Understanding the Digital Economy:
Data, Tools and Research, mayo 25 y 26, 1999. Department of
Commerce,Washington, DC. Apud Del Águila Obra, Ana R. Padilla Meléndez, Antonio, Sererols Tarrés y Veneciana Vergés José
M. Economía digital y su impacto en la empresa: bases teóricas y
situación en España. Boletín Económico de ICE No. 2705, del 15
al 21 de octubre de 2001, p. 5. Pdf.
Margherio, L. The Emerging Digital Economy. 1998. Secretariat on
Electronic Commerce. U. S. Department of Commerce. Washington, D. C. Apud Del Águila Obra, Ana R. Padilla Meléndez, Antonio, Sererols Tarrés y Veneciana Vergés José M. Economía digital
y su impacto en la empresa: bases teóricas y situación en España.
Boletín Económico de ICE No. 2705, del 15 al 21 de octubre de
2001, p. 5. PDF.
Zimmermann, H.D.; Koerner, V. «New Emerging Industrial
Structures in The Digital Economy- the Case of the Financial
Industry»,Presented at the 1999 Americas Conference on Information Systems (AMCIS´99), agosto 13-15, 1999, Milwaukee. Apud
Del Águila Obra, Ana R. Padilla Meléndez, Antonio, Sererols Tarrés
y Veneciana Vergés José M. Economía digital y su impacto en la
empresa: bases teóricas y situación en España. Boletín Económico
de ICE No. 2705, del 15 al 21 de octubre de 2001, p. 5. PDF.
Zimmermann, H.D.; Koerner, V. «Management of Customer Relationship in Business Media –The case of the Financial Industry–»,
New Emerging Industrial Structures in The Digital Economy- the
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Case of the Financial Industry». Presented at the 1999 Americas Conference on Information Systems (AMCIS´99), agosto 13-15 2000, Milwaukee. Apud Del Águila Obra,
Ana R. Padilla Meléndez, Antonio, Sererols Tarrés y Veneciana Vergés José M. Economía digital y su impacto en la empresa: bases teóricas y situación en España. Boletín
Económico de ICE No. 2705, del 15 al 21 de octubre de 2001, p. 5. PDF.
Zysman, H. y Weber, S. (2000): «Governance and Politics of the Internet Economy.
Historical Transformation or Ordinary Politics With a new vocabulary?», en Smelser,
N.J.; Baltes, P.B. ed. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences,2000. Elsevier Science Limited, Oxford. Apud Del Águila Obra, Ana R. Padilla
Meléndez, Antonio, Sererols Tarrés y Veneciana Vergés José M. Economía digital y su
impacto en la empresa: bases teóricas y situación en España. Boletín Económico de
ICE No. 2705, del 15 al 21 de octubre de 2001, p. 5. PDF.
Kling, R. y Lamb, R. «IT and Organizational Change in Digital Economies: A SocioTechnical Approach», Paper presentado en la conferencia Understanding the Digital
Economy: Data, Tools and Research, mayo 25 y 26 1999, Department of Commerce,
Washington, DC. Apud Del Águila Obra, Ana R. Padilla Meléndez, Antonio, Sererols
Tarrés y Veneciana Vergés José M. Economía digital y su impacto en la empresa: bases
teóricas y situación en España. Boletín Económico de ICE No. 2705, del 15 al 21 de
octubre de 2001, p. 5. PDF.
Cohen, S.; De Long, B. y Zysman, J. (2000):Tools for thought: What isnew and important about the E-conomy?, Berkeley Roundtable on the International Economy
(BRIE), Working Paper 138
Haltiwanger, J. y Jarmin, R. S. (2000): «Measuring the Digital Economy», en Rynjolfsson, E.; Kahln, B. (eds.) (2000): Understanding the Digital Economy. MIT Press,
páginas13-33
Haltiwanger, J. y Jarmin, R. S. (2000): «Measuring the Digital Economy», en Brynjolfsson, E.; Kahln, B. (eds.) (2000): Understanding the Digital Economy. MIT Press,
páginas13-33
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la digitalización de información
y en la respectiva infraestructura de las TIC. Este concepto es el que mejor define
el impacto global de las TIC,
no sólo las tecnologías basadas en internet, sobre la
economía.
Desde el punto de vista tanto
macroeconómico como microeconómico se considera la
intersección entre los avances tecnológicos y la innovación en los procesos de negocio en las empresa.16
“Delito electrónico es una
Por otra parte, según Kling y Lamb17 la economía digital
es un sector de la economía que incluye los bienes y
conducta criminal mediante
servicios en los que su desarrollo, producción, venta
la tecnología electrónica”
o aprovisionamiento dependen de forma crítica de las
tecnologías digitales.
En la actualidad, se puede hablar de nueva econonologías de la información y comunicación (TIC), el mía o de economía digital en la medida en que las TIC, en especial
comercio electrónico entre empresas, la distribución internet, están transformando y lo seguirán haciendo en el futuro,
digital de bienes y servicios y el apoyo a la venta de la dirección y organización de empresas y la competencia entre
bienes tangibles, especialmente aquellos sistemas y las misma.18 La economía digital está afectando a las empresas u
servicios que utilizan internet, respecto a otras redes organizaciones, a las decisiones de localización, tamaño, estrucprivadas de telecomunicaciones.13
tura organizativa y relaciones con otras empresas, a la estructura
Por otra parte, según Zimmerman y Koerner14 y de los mercados, a los precios de los bienes y servicios y a las
Zimmerman15 la economía digital está basada en características del mercado laboral, entre otros.19
La economía digital agrupa básicamente a los sectores que
facilitan infraestructura física (hardware) y lógica (software), y al
bases teóricas y situación en España. Boletín Económico de ICE
No. 2705, del 15 al 21 de octubre de 2001, p. 5. Pdf.
conjunto de actividades definidas por el término comercio electró11 Margherio, L. (1998): The Emergin g Digital Economy. 1998, Secrenico, en sus distintas modalidades y tanto para productos tangibles
taria at on Electronic Commerce. U. S. Department of Commerce.
como intangibles.20 Concretamente, se pueden identificar cuatro
Washington, D. C. Apud Del Águila Obra, Ana R. Padilla Meléndez,
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Emerging Digital Economy elaborado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos.11 La economía digital define un nuevo sistema socio-político y
económico, caracterizado por un espacio inteligente
que se compone de información, instrumentos de
acceso y procesamiento de la información y capacidades de comunicación.12 Por su parte, en el informe delDDepartamento de Comercio se identificaron
por primera vez los componentes de la economía
digital, como los siguientes: la industria de las tec-
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Cuadro No. 2 Sectores y características del
comercio electrónico.
SUBSECTOR

PRODUCTOS Y SERVICIOS PURAMENTE

DIGITALES

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTOS QUE SE PUEDEN DISTRIBUIR DIGITALMENTE Y
SERVICIOS QUE AL MENOS EN PARTE PUEDEN PRESTARSE
DIGITALMENTE. POR EJEMPLO. TRANSFERENCIA

INTERBANCARIAS, SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN LÍNEA ,
PRENSA DIGITAL , PROGRAMAS INFORMÁTICOS, MÚSICA ,
EDUCACIÓN ENTRE OTROS

PRODUCTOS Y SERVICIOS MIXTOS

VENTA AL POR MENOR DE BIENES TANGIBLES (LIBROS,
FLOTES , ETCÉTERA ) VÍA INTERNET, O BIEN DE
DETERMINADOS SERVICIOS (RESERVAS DE HOTEL ,

BILLETES DE AVIÓN, ETC.)

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
INTENSIVOS EN TIC

POR EJEMPLO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS , DISEÑO DE PRODUCTOS.
FABRICACIÓN: AUTOMÓVILES, MEDICINAS.

SEGMENTOS DE LA INDUSTRIAS DE LAS TIC

POR EJEMPLO: PROVEEDORES DE REDES A NIVEL
NACIONAL , PRODUCTORES DE FIBRA ÓPTICA, PORTALES,
EMPRESAS DE PUBLICIDAD ONLINE .

QUE DAN SOPORTE AL RESTO DE LOS
SEGMENTOS IDENTIFICADOS
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Fuente: Del Águila Obra, Ana R. padilla Meléndez, Antonio, Sererols Tarrés y Veneciana Vergés José M. Economía digital
y su impacto en la empresa: bases teóricas y situación en España. Boletín Económico de ICE No. 2705, del 15 al 21 de
octubre de 2001, p. 6 . Pdf. a partir de Margherio (1998) y Kling y Lamb (1999).

subsectores en la economía digital según Margherio21,
Kling22 , 2000; Kling y Lamb, 199923 , como se muestra
en el siguiente cuadro:
La importancia cada vez mayor del comercio electrónico en el comercio mundial dio lugar a la adopción por los miembros de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), el 20 de mayo de 1998, de una
declaración sobre el comercio electrónico mundial en
su segunda conferencia ministerial, celebrada en Ginebra. La declaración instaba al consejo general de
la OMC a establecer un programa de trabajo para
examinar todas las cuestiones relacionadas con el comercio electrónico. En la declaración de 1998 también
se incluyó la denominada moratoria que declaraba
que “los miembros mantendrán su práctica actual de
no imponer derechos de aduana a las transmisiones
electrónicas”.
21 Margherio, L. The Emerging Digital Economy. 1998. Secretariat on
Electronic Commerce. U. S. Department of Commerce. Washington,
D. C.
22 Kling, R. «More Information, Better Jobs?: Occupational Stratification
and Labor Market Segmentation in the United States Information Labor Force», The Information Society, número 7 (2), 1990.
23 Kling, R. y Lamb, R. «IT and Organizational Change in Digital Economies: A Socio-Technical Approach», Paper presentado en la conferencia Understanding the Digital Economy: Data, Tools and Research,
mayo 25 & 26, 1999 Department of Commerce, Washington, DC

Conforme al programa de trabajo, las cuestiones relacionadas con el comercio electrónico fueron examinadas por el
Consejo del Comercio de Servicios, el Consejo del Comercio de
Mercancías, el Consejo de los ADPIC (propiedad intelectual) y el
Comité de Comercio y Desarrollo.24
Por lo que se refiere a las definiciones que se han intentado
dar de delitos informáticos, José Alfredo Toledo Dumenes25 hace
una recopilación de ellas, como a continuación se mencionan:
Julio Téllez Valdez señala que “no es labor fácil dar un concepto
sobre delitos informáticos, en razón de que su misma denominación alude a una situación muy especial, ya que para hablar
de delitos en el sentido de acciones típicas, es decir, tipificadas
o contempladas en textos jurídicos penales, se requiere que la
expresión delitos informáticos esté consignada en los códigos
penales, lo cual en nuestro país, al igual que en otros muchos
no ha sido objeto de tipificación aún”.26
También indica que para Carlos Sarzana, en su obra Criminalità e tecnología, los crímenes por computadora comprenden
“cualquier comportamiento criminógeno en el cual la computado24 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min05_s/brief_s/brief19_s.htm
25 Cap. Toledo Dumenes, José Alfredo, Delitos informáticos en internet y el desafío
de caribeños de Chile en la prevención y control de la era informática. Seminario de
titulo. Presentado en conformidad a los requisitos para obtener el titulo de ingeniero en investigaciones policial, 2001.DelitosInformaticos. com -- PROYECTO DE
CRIMINALISTICA INFORMATICA http://www.delitosinformaticos.com/tesis.
htm (12 de 72) [20/08/2001 17:12:34] pp. 12-13.
26 Ibídem.

o fin”, y por las segundas “actitudes ilícitas en que
se tienen a las computadoras como instrumento o
fin”. Por otra parte, debe mencionarse que se han
formulado diferentes denominaciones para indicar
las conductas ilícitas en las que se usa la computadora, tales como delitos informáticos, delitos electrónicos, delitos relacionados con las computadoras,
crímenes por computadora, delincuencia relacionada con el ordenador. En consecuencia el presente
trabajo se entenderá como ‘“delitos informáticoss’ a”
todas aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser
sancionadas por el derecho penal, que hacen uso
27 Ibídem.

“Roban datos personales mediante
técnicas como hacking, phishing y
pharming”
la comunicación protegida. Aunque las ventajas de la red compensan sobradamente los peligros que representa, las posibilidades
de hacer un mal uso son bastante elevadas debido a que la gestión de internet y las normas que la regulan están en manos de
compañías privadas y no de un único organismo de control. Cada
vez hay más delincuentes que usan internet para intercambiar información sobre las drogas y sus métodos de producción, y que
recomiendan dónde y cómo obtener precursores y material para
la producción de drogas de síntesis. Aunque la venta de estupefacientes como el MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) o el ácido
gammahidroxibutírico (GHB) no
se suelen anunciar en internet, los
proveedores y los consumidores
se pueden encontrar a través de
tablones de anuncios en la red y
salas de chat.
Interpol ha lanzado una iniciativa para convertirse en plataforma
mundial para la coordinación y la
vigilancia de los delitos en materia
de estupefacientes relacionados
con internet, que es gestionada
por el servicio de Interpol encargado de las sustancias psicotrópicas”28.
La ONU29 analizó que la delincuencia informática es “una conducta proscrita por la legislación y/o la jurisprudencia, que implica
la utilización de tecnologías digitales en la comisión del delito; se
dirige a las propias tecnologías de la computación y las comunicaciones; o incluye la utilización incidental de computadoras en la
comisión de otros delitos”, y los divide en siete tipos.
• Varios delitos informáticos atacan a las propias tecnologías
de la información y las comunicaciones, como los servidores
y los sitios web, con virus informáticos de alcance mundial
28 www.interpool, 2010
29 ONU Undécimo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y justicia penal 18 al 25 de abril 2005, Bangkok (Tailandia) www.unodc.org.
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indebido de cualquier medio informático.
En un comunicado de la Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol) en marzo del 2010, se menciona que: “Se calcula que hay 890 millones de usuarios conectados a internet, la
mayor parte en Asia, Europa y América de Norte. Los delincuentes también están aprovechando las posibilidades que ofrece este
sistema, entre ellas el correo electrónico, los mecanismos que
permiten el intercambio de archivos, la colaboración interactiva y

Visión Criminológica-criminalística

ra ha estado involucrada como material o como objeto de la acción criminógena, o como mero símbolo”. Nidia Callegari define al delito informático como
“aquel que se da con la ayuda de la informática o de
técnicas anexas”. Rafael Fernández Calvo define al
delito informático como “la realización de una acción
que, reuniendo las características que delimitan el
concepto de delito, se ha llevado a cabo utilizando
un elemento informático o telemático contra los derechos y libertades de los ciudadanos definidos en el
título 1 de la Constitución Española.
María de la Luz Lima dice que el “delito electrónico en un sentido amplio es cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización hace uso
de la tecnología electrónica ya sea como método,
medio o fin y que, en un sentido estricto, el delito
informático, es cualquier acto ilícito penal en el que
las computadoras, sus técnicas y funciones desempeñan un papel ya sea como método, medio o fin”27
Julio Téllez Valdez conceptualiza al
delito informático en forma típica y
atípica, entendiendo por la primera a “las conductas típicas,
antijurídicas y culpables en
que se tienen a las computadoras como instrumento
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que causan considerables perjuicios a las redes
comerciales y de consumidores.
El vandalismo electrónico y la falsificación profesional.
El robo o fraude, por ejemplo, ataques de piratería contra bancos o sistemas financieros y fraude
mediante transferencias electrónicas de fondos.
Las computadoras se utilizan para facilitar una
amplia variedad de ventas telefónicas e inversiones fraudulentas mediante prácticas engañosas.
La “pesca” (phishing) o la inundación de mensajes supuestamente de origen conocido (spam
spoofing) es la construcción de mensajes de
correo electrónico con páginas web correspondientes, diseñadas para aparecer como sitios de
consumidores existentes. Se distribuyen millones
de estos mensajes fraudulentos de correo electrónico, que se anuncian como provenientes de
bancos, subastas en línea u otros sitios legítimos
para engañar a los usuarios a fin de que comuniquen datos financieros, datos personales o contraseñas.
La difusión de material ilícito y nocivo. Durante
los últimos años el internet ha sido utilizado para
fines comerciales por la industria del entretenimiento para adultos legítima. Sin embargo, la
internet se utiliza ahora cada vez más para distri-

rición de nuevas formas delictivas: Junto junto a los delitos
convencionales que pueden ser cometidos amparados en
las nuevas tecnologías, como los que afectan al el derecho
a la intimidad, a la libertad de expresión o al uso indebido
de patentes y marcas, aparecen otros que atentan contra
la seguridad de las transmisiones y sus contenidos en Internetinternet, como la piratería informática, los ciberokupas o
tantos otros.
El llamado Código Penal del siglo XXI incorpora nuevos bienes jurídicos que van a ser objeto de tutela a partir de ahora, al
tiempo que refuerza bienes jurídicos tradicionales que se trasladan al nuevo ámbito jurídico del ciberespacio. El Código Penal
anterior no había previsto las modalidades comisivas consistentes en el uso de las tecnologías de la información para invadir
la intimidad de la persona o para violar acceder y descubrir sus
secretos. Así por ejemplo:

“La pesca” (phishing) o la
inundación de mensajes
fraudolentos
buir material considerado legalmente obsceno en
varios países. Otro motivo de preocupación es la
pornografía infantil. Desde fines de los años 80,
ha venido aumentando su distribución a través
de una variedad de redes informáticas, utilizando
una variedad de servicios de internet, incluidos
los sitios web. Una cierta proporción de la distribución de pornografía infantil se ha vinculado a la
delincuencia organizada transnacional.
• Además de la utilización del internet para difundir
propaganda y materiales que fomentan el odio y
la xenofobia, hay indicios de que el internet se ha
utilizado para facilitar el financiamiento del terrorismo y la distribución de propaganda terrorista.
Ma. Aránzazu Alcaide de la Fuente, en su libro
Relaciones comerciales por medios electrónicos30
menciona que la red sí que ha propiciado la apa30 Alcaide de la Fuente, Ma. Aránzazu, Relaciones comerciales por medios electrónicos, España, PDF.

• Usurpación y cesión de datos reservados de carácter personal, por el que quedan tipificados los actos consistentes
en apoderarse, utilizar, modificar, revelar, difundir o ceder
datos reservados de carácter personal que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o
telemáticos.
• Las estafas electrónicas. El nuevo Código Penal del siglo
XXI introduce el concepto de la estafa electrónica, consistente en la manipulación informática o artificio similar que
concurriendo ánimo de lucro, consiga una transferencia no
consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de

• Pornografía infantil.
• Difusión de mensajes injuriosos o calumniosos.
• Publicidad engañosa en Internetinternet.
• Etcétera.
Con respecto al delito contra la propiedad intelectual, me parece interesante destacar la iniciativa de
ley del Presidente presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, “Création ou Internet”, más
conocida como Ley Hadopi. Su finalidad originaria
, hace ahora dos años, era la de limitar el intercambio de ficheros audiovisuales en la Red red (definida

“La creciente economía digital
favorece la ciberdelincuencia”
insistencia de los poderes públicos en criminalizar la internet, es
de temer que sirva como terreno de experimentación para extender el control del último medio de comunicación libre”.
Aunque esta proposición de ley no ha sido todavía aprobada,
está previsto que lo sea a finales del verano, lo que, no cabe duda,
tendrá repercusiones en nuestra legislación. (Como como dice el
refrán: “Ccuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas
a remojar”). Junto a las medidas disuasorias y de protección que
ya se han tomado, o que se tengan que tomar, hay que destacar
la defensa de los consumidores, particularmente en la legislación
Comunitariacomunitaria. Las compras a través de Internet internet
crecen de manera importante cada año; Internet internet se consagra como el gran canal de distribución a distancia en detrimento
de otros canales como la compra telefónica, por correspondencia,
o a través de agentes comerciales, lo que convierte su regulación
en algo fundamental.
En el mismo sentido, la confianza es un elemento esencial de la
sociedad del conocimiento en el comercio electrónico. Para conocer la opinión de los consumidores y empresarios, se han realizado distintas encuestas entrevistando a los gerentes de empresas
comerciales minoristas sobre sus experiencias en transacciones
transfronterizas, así como sobre sus opiniones sobre ciertas medidas de política de consumidor. Los medios utilizados son:
• El Eurobarómetro 298 (EB298), que se dirige a medir las actitudes de los consumidores y sus experiencias en transacciones transfronterizas y también a conocer cómo el consumidor
ve las medidas específicas que apuntan a la protección de
sus derechos, y
• El Eurobarómetro Flash 224 (EB224) se dirige a asesorar al
comercio transfronterizo desde una perspectiva minorista.
Según el EB298, el 33% por ciento de consumidores en la
Unión Europea de 27 países (EU27) ha comprado bienes, mercancías o servicios, a través de Internet internet en los últimos
12 meses, en su país de origen o en algún otro lugar (en 2006 se
cifraba en el 27 por ciento7%). ). En España el porcentaje desciende al 20%. 0 por ciento. Existe una variación significativa en estas
cifras dependiendo del país: El 68% por ciento de individuos en
los Países Bajos ha efectuado una compra en línea en los últimos
12 meses, mientras que en Bulgaria esta cifra es solamente del 4
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como ‘“piratería’”) mediante la supresión del abono para las cuentas que acudan a las plataformas de “compartir,” para descargar
y difundir los contenidos protegidos por el “derecho de autor”. Durante este tiempo la actividad de intercambio de ficheros sin control
ha crecido enormemente y Hadopi pretende que la industria de las
telecomunicaciones, ponga a disposición de la Administración administración las bases de datos de las conexiones de los usuarios.
Gracias a esta herramienta (valorada en más de 70 millones de
Euroseuros) los servicios del Estado dispondrían de medios sin
precedentes para el control de los intercambios en línea. “Ante la
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tercero.
• Daños informáticos. En el delito de daños se
contemplan los supuestos de destrucción, alteración, inutilización, o cualquier otra modalidad
por la que se dañen los datos, programas o
documentos electrónicos contenidos en redes,
soportes, o sistemas informáticos.
• Delitos contra la propiedad intelectual. Respecto a los delitos contra la propiedad intelectual,
no se introducen cambios significativos. Con la
proliferación de la obras multimedia y el uso de
la red, este tipo se aplicará no sólo a los programas de ordenador, sino también a los archivos
con imágenes, gráficos, sonido, vídeo, texto,
animación, etcétera que incorporan la web y las
bases de datos accesibles a través de internet.
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%. por ciento.
rácter “internacional” de Internet internet y del comercio electróEl 30% por ciento de consumidores de la Unión nico, no sólo afecta al entorno europeo. Por ello, la Comisión
Europea ha efectuado compras en un minorista de su comisión trabaja con varias organizaciones multilaterales tales
propio país, mientras que el 7% por ciento ha hecho como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la
una compra en línea a un vendedor o un proveedor en Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización
otro país de la Unión Europea.
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), o la Organización
Las principales barreras al comercio electrónico de- de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras31.
tectadas en la Unión Europea son:
Según los datos ofrecidos por Symantec en su Informe sobre
• Rechazo a vender fuera de las propias fronteras, Amenazas a la seguridad en Internet durante el primer semespor parte de los minoristas.
tre de 2007, España fue el segundo país de la región Europa,
• Idioma.
Oriente Medio y África (EMEA), con mayor número de ordena• Acceso a internet.
dores infectados por virus, por detrás
• Falta de confianza: “La Encuesta sobre Delitos de Alemania.
el 37% por ciento de
Londres se ha convertido en la caEconómicos 2009 reveló pital del fraude de tarjetas on line con
encuestados dijo que
confiarían más en ope- que el 51 por ciento de las un aumento del 22 por ciento respecraciones realizadas a
to al año anterior. En la India la web
través de vendedores/ encuestados fueron víctima de uno de los principales bancos del
proveedores localizafue violada por unos hackers que
de delitos económicos ” país
dos en su propio país,
introdujeron un virus que distribuyó
lo que se podría mostreinta tipos de malware, obligando a
trar como barrera significativa al comercio elec- la entidad a cerrar la página durante cuatro días para reparar el
trónico transfronterizo. Sin embargo, el 34% por daño. En Tokio un policía perdió su trabajo por filtrar información
ciento estimó que la confianza es similar tanto si confidencial de 12 mil personas relacionadas con investigaciolas transacciones se realizan en su propio país nes criminales y en Estados Unidos un hombre ha sido condecomo en otro país de la Unión Europea.
nado a siete años por robar las identidades de los clientes de la
En España solamente el 17% por ciento de los compañía AOL y posteriormente usarlos de forma fraudulenta.
encuestados confían más en el comercio nacional lo Estos nuevos cibercriminales pertenecen a grupos organizados,
que supone un descenso notable de la confianza en a mafias concretas que operan desde sus bases y que controlan
relación al promedio de la Unión Europea. Un 6 % por el mercado por motivos de proximidad geográfica, idioma, cultuciento dijo que confiarían más en operaciones reali- ra, etcétera. Un ejemplo de ello es el de las mafias que operan
zadas en otro país de la Unión Europea distinto del en España que dirigen sus ataques hacia países de habla hispapropio, y este porcentaje baja al 5% por ciento en el na mientras que las mafias que operan en la India o China están
caso de España.
abriendo sus mercados hacia el resto de países asiáticos32.
Con todo, la situación de confianza deberá mejorar
Los problemas a los que nos enfrentamos se pueden cataloconsiderablemente en los próximos tiempos, pues- gar de la siguiente manera:
to que continúa vivo el objetivo estratégico de la UE
Amenazas externas entre las que se encuentran técnicas de
de convertirse en 2010 “en la economía basada en el hacking, phishing y pharming que provocan robos de datos perconocimiento más competitiva y dinámica del mundo, sonales de los clientes, detalles de cuentas, números de tarjetas
capaz de crecer económicamente de manera sosteni- de crédito, etcétera. Amenazas internas que dependen excluble con más y mejores empleos y con mayor cohesión sivamente de los empleados de una empresa como es el robo
social”, alude directamente a la importancia de la so- directo de datos o la conspiración con elementos criminales de
ciedad de la información en el contexto comunitario.
fuera de la compañía y las pérdidas accidentales y/o la expoLas políticas europeas en el sector de las teleco- sición de los datos como sucede cuando hay fallos técnicos o
municaciones y de la sociedad de la información em- incluso falta de cuidado o de responsabilidad de los empleados
pezaron a desarrollarse a mediados de la década de o terceras personas. Las consecuencias de estos ataques son
los 80. Por un lado, las primeras actividades de inves- serias para las compañías que las sufren, ya que a las pérdidas
tigación y desarrollo en el campo de las tecnologías de financieras directas que padecen, hay que añadir las multas que
la información se realizaron en 1984 dentro del Pro- se imponen por la violación de las normativas y la pérdida de
grama Esprit, al que siguieron en 1986 programas de imagen y posición en el mercado.
aplicaciones telemáticas especializados y el Programa
RACE. Por otro lado, la política de telecomunicaciones 31 Alcaide de la Fuente, Ma. Arànzazu. Relaciones comerciales por medios electróse inició en 1987 por medio del Libro Verde sobre la
nicos, http://www.eumed.net/libros/2009b/556/ RELACIONES%20COMERCIALES%20POR%20MEDIOS%20ELECTRONICOS%20CONCLUSIONES.
liberalización de dicho sector.
pdf
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el ca- 32 htm,
Selfa Carmen Amenazas en la era digital 2007,12 noviembre

33 http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Amenazas-en-la-eradigital.html
34 http://www.laflecha.net/canales/seguridad/noticias/los-cibercriminalesse-centran-ahora-en-los-moviles-aprovechando-el-mundial-de-futbol/
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financiero. Las tres formas más comunes de criminalidad son el robo, el fraude contable y la corrupción.35
El Suplemento de México de la Encuesta sobre Delitos Económicos 2009 reveló que el 51 por ciento de
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En el estudio que realizó Datamonitor, durante el tercer trimestre de 2007 entre bancos de Benelux, Francia, Alemania,
Italia, España y Reino Unido, las entidades han valorado principalmente la pérdida de imagen y reputación, lo que se refleja en
una pérdida de clientes, así como el riesgo al que están expuestos, que les puede hacer llegar a perder su licencia. Otros aspectos que valoran son las implicaciones legales por la pérdida de
información, que les puede llevar a tener que compensar a sus
clientes así como las elevadas pérdidas financieras que tienen
que soportar.
El informe también revela que las entidades financieras europeas comprenden la importancia que tiene la seguridad en el
ciclo completo de vida de la información y que los riesgos deberían ser evaluados durante todo el periodo de vida de la misma.
Para poder realizarlo Art Coviello sugiere que “debemos conocer
los tipos de datos que tenemos, analizarlos y clasificarlos por
orden de importancia, determinar qué información es sensible y
cuál no lo es y una vez realizado este examen, determinar el tipo
y la clase de información que debemos proteger más y mejor. En
definitiva se trata de auditar continuamente la información que
poseemos y el riesgo de la misma ya que la información es dinámica.” El sector financiero se enfrenta actualmente al fraude en
las tarjetas y a la usurpación de identidad como problemas cruciales, debido a la falta de una política de seguridad apropiada.
Ya no es suficiente reparar los daños causados, ni trabajar para
evitar daños predecibles, ahora deben trabajar para realizar un
adecuado análisis de los riesgos y del impacto de la infracción.
En España los bancos y entidades financieras españolas están
a la vanguardia en el uso de la tecnología pero deberán mejorar
sus políticas de seguridad para poder enfrentarse a estas nuevas amenazas y poder garantizar a sus clientes la confidencialidad de sus datos y la salvaguarda de su dinero.33
Los cibercriminales están tratando de aprovecharse de la
emoción creada por el Mundial de Fútbol en Sudáfrica para estafar a los usuarios de internet y robarles su información confidencial. El último timo del que se están valiendo los spammers
consiste en un décimo de lotería con el que hacen creer a las
víctimas que han ganado un millón de dólares como parte de
una promoción semanal.34
La consultora internacional, Pricewaterhouse Coopers , ha
elaborado un estudio sobre la criminalidad en las empresas. En
una encuesta con 3.000 mil respuestas en empresas de países,
un tercio ha admitido haber experimentado por lo menos un incidente de crimen en sus empresas en el último año.
Donde más se encuentra el crimen corporativo son es especialmente en los países en desarrollo, especialmente en los
países mas más inestables, y muy especialmente en Rusia, en
el sector financiero y de comunicaciones, en las grandes empresas y en las empresas estatales. De las empresas encuestadas,
43% por ciento de ellas han reportado un incremento en los incidentes igual que el 56% por ciento de las empresas en el sector
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35 http://www.elblogsalmon.com/entorno/se-esta-viendo-mascriminalidad-corporativa, 2010.
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las organizaciones mexicanas participantes en la encuesta ha sido víctima de delitos económicos durante
los últimos 12 meses, lo que coloca a México en quinto
lugar entre los 54 países encuestados que reportaron
mayor número de casos de fraude. De estas empresas, 54 por ciento señaló que los incidentes de fraude
en sus organizaciones fueron mayores en la época de
crisis comparativamente con los 12 meses anteriores
a ésta.
La encuesta señala que en los últimos 12 meses la
crisis económica ha afectado de manera adversa al 60
por ciento de las organizaciones mexicanas encuestadas. La malversación de activos (71 por ciento) es el
delito económico más frecuente en las organizaciones,
seguido por corrupción (27 por ciento) y fraude contable (23 por ciento).
Éste último es el delito que muestra mayor crecimiento en los últimos dos años, no sólo a nivel mundial, sino también en México. En nuestro país el fraude
contable creció 187 por ciento en estos dos años. El
Suplemento de México contiene aquellos aspectos de
los delitos económicos que consideramos de particular
interés para nuestro país y son el resultado de la participación de 94 organizaciones mexicanas que, a través de sus ejecutivos, comparten experiencias sobre
cómo manejan este tipo de delitos en sus organizaciones, el tipo de delitos económicos que han sufrido y el
impacto para las mismas, así como las amenazas que
emergen de manera particular en estos momentos de
severas dificultades económicas.
La quinta encuesta global de delitos económicos36
El delito económico en una coyuntura desfavorable,
se basa en más de 3 mil empresas en 54 países. Es
el más grande estudio sobre delitos económicos, en
donde menciona que a pesar de la atención de los reguladores y la inversión de las empresas en los controles el fraude sigue siendo uno de los aspectos más
problemáticos para las empresas de todo el mundo. El
nivel real de la delincuencia económica y las pérdidas
financieras y no financieras no ha disminuido, un tercio
de las empresas fue víctima de la delincuencia económica en los últimos doce meses.
El informe revela que la delincuencia económica
es intratable debido a los muchos tipos de fraude y la
amplia gama de trabajadores, incluidos los altos ejecutivos que las cometen. Se concluye que las empresas
no pueden confiar en que ella sola controle el fraude
para detectar y prevenir la delincuencia económica.
Las empresas deben fomentar la lealtad a la organización, dar a los empleados la confianza para hacer
lo correcto y que establezcan sanciones claras para
36 Escuela de Negocios INSEAD. Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2009 escuela de negocios líderes a nivel mundial con sede en
Francia (http://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/crime-survey.
jhtml, 2010).

quienes cometen el fraude, independientemente de su posición
en la empresa. 37 por ciento de los encuestados consideró que
la pérdida de un puesto de trabajo es una motivación clave para
los empleados que se ven tentados a cometer fraude.
Gráfica No. 1
Los factores que contribuyen a aumentar los incentivos
y presiones para cometer fraude

El 62 por ciento de los encuestados cree que la reducción de
personal ha contribuido en gran medida a reducir los niveles de
control interno. Los tipos más comunes de los delitos económicos experimentados el año pasado o la apropiación indebida de
activos del 67 por ciento fraude contable o el 38 por ciento o el
soborno y la corrupción 27 por ciento o infracción de propiedad
intelectual del 15por ciento.
Gráfica No. 2
Los factores que contribuyen a la creación de
mis oportunidades de cometer fraude

% que respondieron que creen más oportunidades constituye la razón más probable
para un mayor riesgo de cimen económico en una recesión.

% que experimentaron crímenes económicos en los últimos 12 meses
Fuente: http://www.pwc.com/gx/en/ecnomic-crime-survey/data/financial-statement-fraud.jhtml

La auditoría interna descubrió el 17 por ciento
de los fraudes. El 14 por ciento de los fraudes reportados fueron detectados a través de medidas de
gestión del riesgo, pero sólo el 7 por ciento se detectó a través de mecanismos de silbato que sopla
y el 13 por ciento de los fraudes son detectados por
accidente.
Gráfica No. 4
Métodos de detección

% que respondieron que experimentaron crimen económico en ultimos
doce meses de 2009, y en los dos años de 2007 y 2005
Fuente: http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/
effective-management.jhtml

El 51 por ciento de los encuestados reportó la
incidencia de la delincuencia económica, donde las
evaluaciones de riesgo de fraude se llevaron a cabo
mensualmente.

% que respondieron que experimentaron crimen económico en ultimos
doce meses de 2009, y en los dos años de 2007 y 2005
Fuente: http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/
effective-management.jhtml

Las organizaciones que sufren de la delincuencia económica
frente al fraude externo informaron que el 45 por ciento de ellos
eran clientes, el 20 por ciento eran agentes intermediarios y los
vendedores del 10 por ciento.
Gráfica No. 6
Entorno de defraudadores

% que respondió que personal fue el principal perpetrador de fraude Fuente: http://www.
pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/
fraud-perpetrators.jhtml

El perfil del defraudador interno está cambiando rápidamente.
Los delitos económicos cometidos por los mandos medios ahora
representan el 42 por ciento de todos los fraudes internos, por
encima del 26 por ciento en 2007.
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Gráfica No. 5
Relación entre % de encuestados con experiencias del crimen económico y
frecuencia de desarrollo de fraudes con evaluación de riesgos

Visión Criminológica-criminalística

Gráfica No. 3
Tipos de crímenes económicos
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Gráfica No. 7
Entorno interno de los defraudadores

Cuadro No. 3
Porcentaje de territorios de los encuestados que informaron fraude

% que respondió que empleado interno fue el que perpetro de fraude
principalmente.
Fuente:http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/fraudperpetrators.jhtml

El 46 por ciento de las organizaciones que tuvieron
delitos económicos tenían más de mil empleados.
Gráfica No. 8
Grandes organizaciones que informan mas fraudes
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Los cuatro sectores que denuncian el fraude son: Comunicaciones con el 46%, seguros
con el 45%o, servicios financieros con el 44% y hos- telería y ocio con el 42%.
Fuente:http://www.pwc.com/gx/en/economic-cri- me-survey/data/territory-reporting.
jhtml, 2010.

Gráfica No. 9
Fraudes reportados por la industria

% que respondió que empleado interno fue el que perpetro de fraude
principalmente.
Fuente:http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/
fraud-perpetrators.jhtml

Rusia y Sudáfrica encabezaron la lista de países
que informan la mayoría de los delitos. Japón, Hong
Kong y Turquía experimentó el nivel más bajo de la
delincuencia, según los entrevistados.
Fuente:http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/
economic-crime-industry.jhtml
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El derecho el tono en la parte superior es una herramienta importante para luchar contra el fraude. En 2009, el 85 por ciento de
los autores de los delitos económicos internos fueron despedidos,
22 por ciento de los encuestados reportó un aviso y una reprimenda como la única medida adoptada contra los defraudadores
internos.
Gráfica No. 11
Recursos interpuestos contra los defraudadores internos.

Gráfica No. 10
Daños colaterales

% que respondió que hicieron con los crímenes económicos en los últimos doce meses
Fuente:http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/top-tone.jhtml,
2010-07-09

Para los autores externos, el 59 por ciento de las organizaciones optaron por demandas civiles y cargos penales en su contra.
% que respondió quienes fueron los que cvometieron los crímenes
económicos en los últimos doce meses
Fuente:http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/
crime-damage.jhtml, 2010

Visión Criminológica-criminalística

Una cuarta parte de los encuestados reportaron
fraude contable estimado que les había costado más
de un millón de dólares en los Estados Unidos. Sólo
el 17 por ciento de los que sufrieron la apropiación
indebida de activos reportaron pérdidas de más de
un millón de dólares de los Estados Unidos. El impacto de la delincuencia económica no es sólo financiera: 32 por ciento de los encuestados dijo que la
moral de los empleados fue el más afectado por tal
incidente.
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Gráfica No. 12
Los recursos interpuestos por los defraudadores

% que respondió que hicieron con los crímenes económicos en los
últimos doce meses
Fuente: http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/
top-tone.jhtml, 2010-07-09

Conclusión
68

La creciente economía digital aumenta la frecuencia
de la ciberdelincuencia o ciberdelincuentes obligando
a las naciones a establecer mecanismos y estrategias
nacionales e internacional para responder eficazmente
a que respeten los derechos soberanos de los Estados
y faciliten la cooperación internacional, aumentando la
toma de conciencia y promoviendo la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia informática, liderados por la Naciones Unidas, siendo un reto
detectar en forma oportuna estos delitos, que abren un
nuevo campo a la criminología-criminalística.
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