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Licenciado 
Exleine Sánchez Torres 
Viceministro de Justicia 
Ministerio de Justicia y Paz 
 

Estimado señor 

 

Se recibió en la Unidad de Análisis Criminal, solicitud de su persona en la que se requiere, la 

estadística nacional y afectación económica producto del fraude en ingeniería social, desde el 

mes de noviembre del año 2021 a la fecha, esto debido a gestiones que se presentarán ante 

el Banco Central de Costa Rica y la banca pública y privada.  

 

Metodología 

Primeramente, para la definir las denuncias que son de interés para el presente informe, se 

debe indica el concepto de INGENIERIA SOCIAL, el cual “es un conjunto de técnicas que 

usan los cibercriminales para engañar a los usuarios incautos para que les envíen datos 

confidenciales, infecten sus computadoras con malware o abran enlaces a sitios 

infectados. Además, los hackers pueden tratar de aprovecharse de la falta de conocimiento de 

un usuario; debido a la velocidad a la que avanza la tecnología, numerosos consumidores y 

trabajadores no son conscientes del valor real de los datos personales y no saben con certeza 

cuál es la mejor manera de proteger esta información.” Definición tomada de 

https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-social-engineering  

Seguidamente, el periodo de tiempo comprendido será desde el 1 de noviembre del año 2021 

al 27 de junio del año 2022, razón por la cual al interpretar el gráfico del mes de junio debe 

tenerse presente que no comprende el mes completo. Una vez con la definición del concepto, 

se revisaron las denuncias que cumplen con dichas condiciones y se presenta la comparación 

mensual. 
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 Resultados Obtenidos 

 

Luego de revisadas las denuncias, se puede indicar que desde el 1 de noviembre del 2021 al 

27 de junio del 2022 se han presentado un total de 4063 denuncias, siendo el valor más alto 

en el mes de noviembre del año anterior con 687 registros, y el valor más bajo el del mes de 

junio del presente año con 241 registros. 

 
Imagen 1. Cantidad de denuncias por Ingeniería Social 1 noviembre 2021 al 27 junio 2022 

Informe Policial Homologado 

 

 

Tabla 1. Cantidad de denuncias por Ingeniería Social 1 noviembre 2021 al 27 junio 2022 
Informe Policial Homologado 

mes cantidad 

nov-21 687 

dic-21 537 

ene-22 621 

feb-22 622 

mar-22 633 

abr-22 367 

may-22 355 

jun-22 241 

total 4063 
               Nota: el mes de junio 2022 con fecha de corte 27. 
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El perjuicio económico únicamente se puede brindar en términos generales por delito y en las 

denuncias donde el ofendido brindara el monto económico al momento de la toma de la 

denuncia: 

 

Tabla 2. Cantidad de denuncias por Delito General 
01 noviembre 2021 al 27 junio 2022 

Informe Policial Homologado 
 

MONEDA ESTAFA FRAUDE TIMOS Total general 

COLÓN COSTARRICENSE 1733094337 636038508 10665954900 13035087745 

DESCONOCIDO 62134765 17035852 2353858040 2433028657 

DÓLAR ESTADOUNIDENSE 3489053 1090874 9038982 13618909 

EURO 14161 285 4172 18618 

Total general 1798732316 654165519 13028856094 15481753929 
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