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“LA POLICÍA NACIONAL EN LA VANGUARDIA DE LA LUCHA CONTRA LA 

CIBERDELINCUENCIA” 

 

La Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional 

(UIT), una de las unidades más prestigiosas del mundo en la lucha 

contra la Ciberdelincuencia ha desarticulado a una organización 

criminal acusada de llevar a cabo cientos de ciberatracos a bancos 

de todo el mundo.  

El operativo de la Policía Nacional se ha llevado a llevado a cabo 

junto a EUROPOL, contando con el apoyo operativo del FBI. 

Los ciberatracos comenzaban con el envío masivo de correos 

electrónicos fraudulentos  a empleados de entidades bancarias de 

todo el mundo en los que se suplantaba la identidad de organismos 

o empresas legítimas, los cuales contenían en los archivos adjuntos 

un sotware malicioso, “Cobalt Strike”. Una vez infectado el 

ordenador, los ciberdelincuentes trataban de escalar  privilegios 

dentro del sistema informático de la entidad bancaria hasta que 

lograban tomar el control de sistemas críticos de la red interna 

bancaria, como el sistema de transacciones o la infraestructura crítica 

de los cajeros automáticos. A partir de ese momento, ordenaban 

remotamente expediciones de dinero en los cajeros, modificaciones 

de saldo en cuentas bancarias o desvíos de transferencias de 

grandes cantidades de dinero a cuentas de la organización, llegando 

a obtener beneficios por más de millón y medio de euros en efectivo 

que eran cambiados por criptomoneda en casas de cambio de Rusia 

y Ucrania. 

De la investigación realizada se deduce que la organización 

criminal consiguió tomar el control de la red de la casi totalidad de los 

bancos de Rusia, si bien también ha alcanzado a entidades de 

Bielorrusia, Azerbaiyán, Kazajistan, Ucrania y Taiwán. En Madrid 

fueron atacados cajeros durante al menos el primer trimestre de 

2017, obteniendo un beneficio de medio millón de euros. 



   

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA  

 

La investigación se inició en 2015 y dada la alta complejidad han 

tenido que aplicarse técnicas de investigación cibernética y de 

investigación tradicional y se suma a las más de 500 investigaciones 

en las que ha trabajado la UIT durante 2017, que han acabado con 

la detención 383 personas. 

Con estas detenciones, gracias a la Policía Nacional, la “red” es 

hoy más segura. 

 


