
73 detenidos durante la segunda acción internaciona l sobre fraude en el 
comercio electrónico (eCommerce 2017) 
 
La acción operativa eCommerce 2017, es una operación conjunta de fuerzas 
policiales de 26 países que se llevó a cabo entre los días 6 y 16 de junio de 2017, 
consiguiendo la detención de 73 estafadores profesionales y miembros de 
organizaciones criminales dedicadas a realizar estafas online. Los sospechosos han 
sido responsables de más de 20.000 transacciones fraudulentas con tarjetas 
bancarias comprometidas, por un valor estimado superior a 5 millones de euros. 
 
La acción eCommerce 2017 (eComm 2017) estaba dirigida a la lucha contra las 
redes criminales relacionadas con esta modalidad delictiva, actuando principalmente 
en los lugares de entrega de los bienes adquiridos ilícitamente. Las fuerzas 
policiales y el sector privado (operadores de comercio online) han unido esfuerzos 
en la aplicación práctica del dispositivo. Los países participantes son: Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Hungría, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, 
España, Suecia y Reino Unido. Los países participantes han contado con la 
colaboración mediante el intercambio de información operativa con Canadá, USA, 
Colombia, Islandia y Georgia.   
 
El Centro de Cibercrimen Europeo de Europol (EC3) ha coordinado esta operación 
desde su sede en La Haya (Países Bajos), con asistencia directa de los esquemas 
de tarjetas, entidades bancarias, empresas logísticas y comercios online (e-
merchants). El EC3 también ha apoyado a las fuerzas policiales sobre el terreno 
dando soporte en materia de análisis criminal.  
 
Resultados 
 
Se han interceptado cientos de paquetes adquiridos en comercios online y se han 
realizado registros en más de 100 localizaciones, en base a la información que han 
aportado previamente los comercios online, la industria de los medios de pago y 
empresas de logística. 
 
Los registros han llevado a la incautación de bienes de alto valor, incluyendo 
dispositivos electrónicos, smartphones, tablets, relojes y ropa. El proceso de análisis 
conjunto ha revelado áreas de mayor incidencia criminal, así como, grupos 
criminales que han intentado soslayar las medidas de seguridad adoptadas por 
comerciantes e instituciones financieras. 
 
Las medidas de investigación también han revelado que algunos de los 
sospechosos estaban relacionados con otros tipos delictivos, tales como usurpación 
de identidad, phising, ciberataques, estafa “romance scam”, uso ilegal de 
pasaportes robados, inmigración ilegal y blanqueo de capitales. 
 
Alrededor de 200 sitios web y perfiles de redes sociales se han utilizado para 
realizar compras fraudulentas de productos electrónicos. En este sentido, se ha 
gestionado con las empresas de hosting la retirada y el cierre de los mismos. 
Algunos de los perfiles utilizados criminalmente contaban con más de 10.000 
seguidores cada uno. Se sospecha que estos seguidores podrían formar parte de 



una base de potenciales clientes, compradores de los productos adquiridos 
ilegalmente, para estos grupos criminales organizados. El cierre de estos perfiles 
supone un impacto significativo para la industria.  
      
Los servicios policiales de un Estado miembro, han realizado una investigación 
durante estos últimos ocho meses, iniciada en la anterior edición eComm de octubre 
de 2016, que ha culminado con la detención la pasada semana de los principales 
dirigentes de la organización criminal.    
 
Gran beneficio, bajo riesgo.  
 
El eComm 2017 es una acción que forma parte del EMPACT Fraude con tarjetas 
(PCF) liderada por Austria. Esta acción es una continuación de la materialización 
práctica de las iniciativas nacidas dentro del Grupo de Trabajo en Comercio 
Electrónico, que forma una red de trabajo público-privada establecida en 2014 con 
las principales partes interesadas, incluyendo la asociación Merchant Risk Council 
(MRC), una red de 490 comercios online en todo el mundo. Este grupo de trabajo se 
creó para combatir el fraude online y establecer un entorno online seguro para los 
usuarios de comercio electrónico, compartiendo información y desarrollando las 
mejores práctica entre las fuerzas policiales y el sector privado. 
 
En la fase de planificación del eComm 2017 a principios de este año, Europol y 
MRC acordaron coordinar la cooperación de las fuerzas policiales y operadores de 
comercio online, respectivamente. Cada cuerpo policial ha participado en la acción 
junto con comercios online seleccionados para localizar mediante el intercambio de 
información y análisis conjunto a grupos de criminales organizados dedicados a la 
estafa online.        
 
El fraude online con tarjetas bancarias está considerada una actividad delictiva que 
genera un gran beneficio con poco riesgo para los criminales y produce pérdidas 
para el sector europeo superiores a los 1.000 millones de euros anuales. Las 
medidas de investigación son muy complejas debido a la dimensión virtual y 
transnacional de esta actividad delictiva. El fraude online es una prioridad absoluta 
para Europol y para las fuerzas policiales en toda la Unión Europea. 
 
Steven Wilson, jefe de EC3 de Europol, destacó: “Con el intercambio de información 
y trabajo de análisis conjunto previo del eComm 2017, las fuerzas policiales han 
podido localizar grupos criminales organizados que tienen un impacto negativo 
significativo en la seguridad de Europa. Con la interrupción de las actividades de 
estos grupos, Europol y sus socios están creando una Europa más segura para sus 
ciudadanos y empresas”  
 
Una Dillon, Directora Gerente del MRC, declaró: “Es fundamental que las empresas 
del sector privado, así como los miembros del MRC, trabajen conjuntamente con las 
fuerzas policiales para contrarrestar el continuo crecimiento del fraude online en la 
venta al por menor. La cooperación y la colaboración entre el EC3 de Europol y los 
comercios online de toda Europa ha demostrado cómo trabajar juntos y que 
compartir inteligencia relevante puede marcar una gran diferencia para frenar este 
tipo de actividades delictivas. El número de detenciones relevantes en esta ocasión 
es excepcional. MRC continuará apoyando a Europol en esta importante iniciativa.  



La acción eComm 2017es la segunda edición a raíz del eComm 2016, en la que 
originariamente participaron 10 países europeos en octubre de 2016. El modelo 
operativo de cooperación  que ha sido desarrollado por el Grupo de Trabajo de 
Comercio Electrónico y el proyecto de investigación – Op. SKYNET –, este último 
financiado por la Comisión Europea y liderado por la organización DCPCU – unidad 
especializada de la policía de UK, han sentado las bases de una colaboración 
práctica público-privada en Europa.     
 
  
 
La cooperación y la colaboración entre EC3 de Europol y los comerciantes de 
comercio electrónico de toda Europa ha demostrado cómo trabajar juntos y 
compartir 
 
 

 

 


