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Jenadec Informa:
Phishing: “Vieja nueva técnica”.
Los perjuicios del hombre súper conectado

.

Por SBC Esteban MALDONADO

Jefatura Nacional de Delitos
Económicos, Jenadec.
Cuartel Independencia
Av. General Borgoño N° 1204
Santiago
Chile

Fuente Infografía: www.google.com

Hace unos pocos días
la
comunidad
informática y el público
en general, recibieron
la noticia que un grupo de piratas informáticos se habían apropiado de más de
10.000 claves de acceso a cuentas de
correo
electrónico
Hotmail y Gmail, cuyos nombres comienzan con las letras “a” y
“b”. Esto es ciertamente preocupante,
dado que muchas
personas almacenan
en sus casillas no sólo
mensajes, sino que
gran cantidad de información, entre la
que se puede contar
documentos, fotografías y un sinfín de interacciones que deben
permanecer en la pri-

vacidad.
Luego, en sus respectivos comunicados, las
empresas afectadas
señalaron que el ataque se habría valido
de la conocida técnica del phishing, la
que en general se define como un tipo de
ilícito que se encuadra dentro del ámbito
del fraude, que se comete mediante un
tipo de ingeniería social que se caracteriza por intentar adquirir
información confidencial, haciéndose pasar por una persona o
empresa de confianza, en una aparente
comunicación oficial
electrónica.
Una de las formas más
comunes y clásicas
del phishing consiste

en el envío masivo de
un correo electrónico
empleando el nombre
de algún banco, en
cuyo interior se informa que una determinada cuenta corriente o tarjeta de crédito
ha presentado algunos problemas (casi
siempre indeterminados), razón por la cual
debe seguirse un link,
ofrecido en el mismo
mensaje, que llevaría
al portal de la supuesta entidad bancaria.
Resulta que el sitio es
una construcción falsificada, ubicada en un
servidor que nada tiene que ver con quien
dice ser su propietario
y a través de la cual
se solicita que se ingresen los números de
la tarjeta o los datos
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El consejo es cambiar las claves periódicamente.

La técnica del
Phishing
consiste en
engañar al
usuario
haciéndole
creer que
recibe un eemail de su
banco u otra
institución de
su confianza,
para que
envíe sus
contraseñas

de acceso a la cuenta, a fin de verificar los
supuestos problemas.
En ese momento el
phisher ha logrado su
objetivo, obteniendo
información que luego intentará explotar
fraudulentamente.
De acuerdo a los informes que periódicamente
entrega
la
consultora norteamericana Websense, en
los últimos treinta días,
mundialmente la mayor cantidad de este
tipo de ataques se
han originado en Estados Unidos, con un
82.18% del total global, seguido por China con un 2.22%, Alemania con un 1.31% y
el Reino Unido con un
0.98%. A nivel regional, el porcentaje más
alto lo ocupa Brasil
con un 0.27%, seguido
de cerca por Argentina con un 0.2% y Chile
con un escaso 0.08%,
participación que se
ha mantenido relativamente estable a
través del último año.
Lamentablemente, en
nuestro país esta conducta no está tipificada como delito. En
consecuencia, nada
se puede hacer más
que localizar el servidor en que se encuentra instalado y
solicitar que sea voluntariamente removido. Urge, por lo tanto,
algún tipo de iniciati-

va, sea por vía de
mensaje o proyecto,
que aborde el problema construyendo una
respuesta jurídica para este tipo de acción, dotando de
herramientas tanto al
Ministerio Público como a la Policía para
que puedan actuar
eficazmente en su tratamiento.
Es de esperar, que en
un país como el nuestro, donde todos los
índices señalan que
crecemos aceleradamente en el acceso a
la red mundial, especialmente a través de
dispositivos
móviles,
junto con legislar se
puedan promover iniciativas sectoriales o
políticas públicas destinadas a mantener
los bajos índices de

incidencia que hasta
la fecha se han registrado.
Finalmente, debo decirle que no se preocupe, para que el
phisher pueda lograr
su objetivo es necesaria una gran cuota de
participación
del
usuario, primero creyendo en el mensaje y
luego haciendo lo
que se le pide. Ninguna sociedad bancaria
ni empresa alguna en
el orbe pide este tipo
de
información
a
través de mensajes
electrónicos. Es simple, cuando le lleguen
este tipo de mensajes,
contáctese con BRICIB y luego bórrelos.

Fuente infografía: http://euitio178.ccu.uniovi.es
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“Los Paraísos Fiscales”
“Los paraísos fiscales son aquellos lugares en donde muchos millonarios del mundo
envían ingentes cantidades de dinero para no sólo tenerlas allí guardadas de forma
más segura, sino también para no tener que declararlas y por tanto definir su origen
y tributar sobre ellas”. Fuente www.wikipedia.com y otros.

Fuente Fotografía: http://abogados.infobaeprofesional.com/

Un paraíso fiscal es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se domicilien a
efectos legales en el mismo.
Típicamente estas ventajas
consisten en una exención
total o una reducción muy
significativa en el pago de
los principales impuestos.
Según la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuatro
factores clave son utilizados
para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal:
Si la jurisdicción no impone
impuestos o éstos son sólo
nominales. La OCDE reconoce que cada jurisdicción
tiene derecho a determinar
si imponer impuestos directos. Si no hay impuestos
directos pero sí indirectos,
se utilizan los otros tres factores para determinar si una
jurisdicción es un paraíso
fiscal
-.Si hay falta de transparencia.
- Si las leyes o las prácticas
administrativas no permiten
el intercambio de información para propósitos fiscales
con otros países en relación
a contribuyentes que se
benefician de los bajos

impuestos.
- Si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el
país.
Una característica de un
paraíso fiscal es que en el
mismo suelen convivir dos
regímenes fiscales diferenciados y legalmente separados. Por un lado, el que
afecta a los residentes y
empresas locales, los cuales
están sujetos al pago de
impuestos como en cualquier otro país y, por el otro,
el de los no residentes, que
gozan de ventajas fiscales y
suelen tener prohibida cualquier actividad económica
o de inversión dentro de su
territorio. Para facilitar la
separación de estas dos
economías paralelas, usualmente se cuenta con legislación e instituciones especialmente reservadas a los
no residentes, como los
bancos offshore o las sociedades IBC (International
Business Companies).
Otro rasgo identificatorio de
un paraíso fiscal suele ser la
existencia de estrictas leyes
de secreto bancario y de
protección de datos personales. Es habitual que los
datos de accionistas y di-

rectores de empresas no
figuren en registros públicos,
sino que se encuentren
bajo la custodia de su representante legal, el llamado
agente
residente
(registered agent). Estas
características han provocado que estos países, a
menudo muy pequeños en
extensión y población,
hayan conseguido acumular un cuarto de la riqueza
privada de todo el mundo,
según el FMI. Históricamente se los ha acusado de
servir de cobijo a evasores
de impuestos, terroristas y
narcotraficantes que esconden sus identidades tras
sociedades offshore, cuentas numeradas, directores
fiduciarios, fundaciones,
trusts o acciones al portador
30 Paraísos fiscales según
OCDE:

la evasión de impuestos es
parte de una estrategia que
emplea métodos cada vez
ingeniosos y complejos para
burlar las leyes, sobre todo
mediante el recurso a
paraísos fiscales, cuyo
secretismo estimula la
delincuencia.

Andorra, Anguila, Antigua y
Barbuda, Antillas Holandesas,
Aruba, Bahamas, Bahréin, Belice, Bermudas, Dominica, Gibraltar, Granada, Islas Caimán,
Islas Cook, Islas Marshall, Islas
Turcas y Caicos, Islas Vírgenes
Británicas,
Liberia, Liechtenstein, Mónaco, Montserrat, Nauru, Niue, Panamá, Samoa, San
Cristóbal y Nieves, San Marino,
San Vicente y Las Granadinas,
Santa Lucía, Vanuatu.

Fuente de dibujos: Wordpress
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BRICIB METROPOLITANA Y BRIDEPI REALIZAN CHARLAS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA REGIÓN
DE ATACAMA.
En virtud a una invitación realizada por autoridades
del Gobierno Regional de Atacama, desde el 29 de
Septiembre hasta el jueves 01 de Octubre, detectives de Brigada del Cibercrimen y de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual,
concurrieron hasta Copiapó y Vallenar, con el objetivo de realizar charlas educativas, actividades de
Acercamiento comunitario y Capacitaciones a funcionarios PDI de la zona en delitos especializados
que investigan ambas brigadas.
En las dependencias de la Intendencia de Atacama, se llevo a cabo la exposición “Prevención de
Grooming y Bullyng”, dictada por el Subcomisario
de la BRICIB Metropolitana Pablo PEREIRA, a continuación se llevo a cabo la Charla “Ayúdanos a
Combatir la Piratería”, dictada por el Subcomisario
Rodrigo BARROS y el Detective Nelson SANDOVAL
de la BRIDEPI. Estas exposiciones fueron replicadas
en el cuartel de la PDI Copiapó con la finalidad de
que los oficiales puedan aplicar los conocimientos
en su trabajo diario de la investigación policial,
concluyendo en Municipalidad de Vallenar en donde y con la presencia del Alcalde de dicha comuna se capacitó a más de 200 alumnos.

Breves Informaciones de esta Jenadec:
Primera Falsificación de Billetes de 5 mil pesos.
Gran revuelo causo en la opinión
pública la aparición de la primera falsificación de un billete de 5
mil pesos a menos de 15 días de
su puesta en circulación.
El primer estafado fue un taxista
a quien en la madrugada del
sábado 03.OCT.009., desconocidos le cancelaron un viaje que
realizó en la zona sur de Santiago.
Ante este hecho se recomienda
revisar el Boletín Nº 1 de esta
JENADEC, y también ha realizar
charlas de prevención a la ciudadanía para que se familiarice con

este nuevo billete, el que será
renovado en su totalidad paulatinamente, proceso que se completará el 2011.
Comienza el Segundo Curso de
Análisis.
Recordemos que en nuestra
primera edición anunciamos en
esta misma sección, la implementación del Primer curso de
Análisis de Información Criminal,
en la que en su primera versión
fue dictada para oficiales de la
Bridec Metropolitana. Próximamente y en virtud al éxito obtenido, esta jefatura se encuentra
organizando la segunda versión
de este curso para analistas
criminales, la idea es que dicha

actividad se replique a la totalidad de unidades dependientes,
tanto, técnica como operativamente de esta JENADEC.

Necesitamos tu opinión:
El objetivo de este boletín es
poder instruir al oficial del área
de los Delitos Económicos con
informaciones que creemos que
serán de utilidad para el diario
trabajo policial, por lo tanto se
insta a enviar ideas o opiniones a
acerca de esta iniciativa además
de aportar con artículos de
interés escríbenos a: análisis.jenadec@investigaciones.cl
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