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CAPÍTULO 1 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  Antecedentes de la Investigación 

 

Realizando un análisis de la realidad podemos ver que el avance de la tecnología ha 

permitido que el sistema financiero ofrezca servicios bancarios con tecnología de punta 

como son el E-Commerce (comercio electrónico) y el M-Commerce (comercio Móvil), 

estos servicios brindan al usuario la posibilidad de realizar transacciones y consultas a 

través del internet. 

 

El E- Commerce consiste en transacciones electrónicas que permiten adquirir o contratar 

en línea un producto o servicio, existiendo un pedido o una transacción comercial; con 

disponibilidad en Internet las 24 horas del día y accesible desde cualquier parte del 

mundo. Siendo hoy en día una herramienta muy utilizada por las empresas para la 

comercialización de sus servicios. 

 

El M-Commerce se refiere a la compra y venta de productos y servicios a través de 

dispositivos móviles conectados en forma inalámbrica como teléfonos celulares y 

asistentes digitales personales (PDA's), este servicio se da de forma interactiva y 

atractiva para el usuario mediante aplicaciones, ofrece servicios de movilidad,  

posicionamiento, personalización, seguridad, comunicaciones personales sencillas, 

facilita el acceso a números servicios siempre que haya cobertura, es un nuevo canal de 

ventas que puede ser utilizado por todas las compañías, con independencia de su tamaño. 

 

Desafortunadamente, con el avance tecnológico, también los delincuentes cibernéticos 

avanzan con el desarrollo de nuevas tecnologías con fines ilícitos utilizando medios 

electrónicos, es por esto que tanto las instituciones financieras como sus clientes deben 

estar alertas a este tipo de riesgos existen. 
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Los delitos informáticos que más se dan son el robo, hurto, estafa, apropiación indebida 

y daños a hardware, daños en sistemas o elementos informáticos, estafa perpetrada a 

través de medios informáticos, apoderamiento de dinero utilizando tarjetas de cajeros 

automáticos. 

 

Algunos de los delitos no tipificados en el Código Penal son: acceso ilícito a sistemas 

informáticos, accesos ilícitos a datos, apoderamiento de ficheros con información de 

valor económico no calificable de secreto de empresa, utilización ilegítima de terminales 

de comunicaciones (defraudaciones de telecomunicaciones), utilización del correo 

electrónico con finalidad criminal, utilización de Internet como medio criminal, 

utilización de Equipos de Telecomunicaciones como medio criminal. [1]  

 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador debido a la carencia de leyes en torno a los delitos informáticos se han 

dado una serie de actividades ilícitas que atentan contra los usuarios de las transacciones  

en línea, debido a esto los usuarios tienen menos confianza de realizar todo tipo de  

transacciones  realizadas mediante dispositivos conectados a internet. 

 

Si esta situación continua, la pérdida potencial de clientes que realizan transacciones  en 

línea será inevitable, causando también a las instituciones financieras una considerable 

pérdida en los rubros cobrados por transacciones. 

 

Como una medida para minimizar estos incidentes se plantea el diseño de un plan de 

acción basado en un plan de seguridad orientado a reducir las vulnerabilidades de las 

páginas web dentro de un marco jurídico tecnológico.  

 
______________ 
 
[1]  Fiscalía General del Estado www.fiscalia.gob.ec 
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1.2.2 Formulación del problema de investigación 

 

¿Por qué las políticas o controles implementados actualmente en los medios electrónicos 

de los bancos no son suficientes para evitar incidentes informáticos? 

 

1.2.3 Sistematización del problema de investigación 

 

¿Cómo gestionar de manera más segura las transacciones  electrónicas? 

¿Qué efectos o inconvenientes causan la falta de conocimiento de la seguridad que 

deben exigir los clientes en los portales web de los bancos? 

¿Existe un  proceso o mecanismo  de monitoreo del uso de los recursos que ofrece cada 

banco en sus portales? 

¿De qué manera los portales ofrecen seguridad a sus clientes? 

¿Cómo se puede mejorar la seguridad de las páginas web e interactuación con los 

clientes para que se realicen las transacciones  que se ofrecen? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Identificar el impacto financiero que causaron las vulnerabilidades de los portales web 

de las instituciones financieras en el Ecuador y realizar un plan estratégico para 

minimizar las vulnerabilidades identificadas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar las políticas o controles que tienen en las actualidades implementadas 

y cuáles fueron los controles que tenían antes que ocurrieran los incidentes. 

 

• Identificar el impacto financiero en los bancos por la falta de seguridad en sus 

portales web. 
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• Identificar los métodos utilizados para realizar las actividades ilícitas contra los 

clientes de los bancos. 

 

• Establecer el plan de acciones a tomar. 

 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La desconfianza de los usuarios genera que no utilicen los servicios que ofrecen las 

instituciones financieras en sus portales electrónicos, los cuales deben ser controlados 

técnicamente para proveer una mayor seguridad a los datos de los usuarios de la banca 

electrónica. 

Hoy en día las instituciones financieras deben mejorar sus niveles de seguridad, esto 

generara que los clientes tengan mayor confianza en realizar sus transacciones  por e- 

commerce o m-commerce. 

 

1.5 MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Marco teórico 

 

¿Qué es el internet? [2]  

 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de 

computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y una 

en Utah, Estados Unidos. 

 

______________ 

[2]  Wikipedia “Historia de Internet” http://es.wikipedia.org/wiki/Internet 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide 

Web (WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos 

términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la 

consulta remota de archivos de hipertexto. Ésta fue un desarrollo posterior (1990) y 

utiliza Internet como medio de transmisión. 

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de la Web: el 

envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y P2P), 

las conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y presencia, la transmisión 

de contenido y comunicación multimedia telefonía (VoIP), televisión (IPTV), 

los boletines electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otros dispositivos (SSH y Telnet) 

o los juegos en línea. 

 

Historia del Internet 

Sus orígenes se remontan a la década de 1960, dentro de ARPA (hoy DARPA), como 

respuesta a la necesidad de esta organización de buscar mejores maneras de usar los 

computadores de ese entonces, pero enfrentados al problema de que los principales 

investigadores y laboratorios deseaban tener sus propios computadores, lo que no sólo 

era más costoso, sino que provocaba una duplicación de esfuerzos y recursos.  

 

Así nace ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network o Red de la Agencia 

para los Proyectos de Investigación Avanzada de los Estados Unidos),  el trazado de una 

red inicial de comunicaciones de alta velocidad a la cual fueron integrándose otras 

instituciones gubernamentales y redes académicas durante los años 70. 

 

Investigadores, científicos, profesores y estudiantes se beneficiaron de la comunicación 

con otras instituciones y colegas en su rama, así como de la posibilidad de consultar la 

información disponible en otros centros académicos y de investigación. De igual 

manera, disfrutaron de la nueva habilidad para publicar y hacer disponible a otros la 

información generada en sus actividades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/wiki/IRC
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/NNTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_remota
http://es.wikipedia.org/wiki/SSH
http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_en_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/DARPA
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En el mes de julio de 1961 Leonard Kleinrock publicó desde el MIT el primer 

documento sobre la teoría de conmutación de paquetes. Kleinrock convenció 

a Lawrence Roberts de la factibilidad teórica de las comunicaciones vía paquetes en 

lugar de circuitos, lo cual resultó ser un gran avance en el camino hacia el trabajo 

informático en red. El otro paso fundamental fue hacer dialogar a los ordenadores entre 

sí. Para explorar este terreno, en 1965, Roberts conectó una computadora TX2 en 

Massachusetts con un Q-32 en California a través de una línea telefónica conmutada de 

baja velocidad, creando así la primera (aunque reducida) red de computadoras de área 

amplia jamás construida. 

 

1969: La primera red interconectada nace el 21 de noviembre de 1969, cuando se crea el 

primer enlace entre las universidades de UCLA y Stanford por medio de la línea 

telefónica conmutada, y gracias a los trabajos y estudios anteriores de varios científicos 

y organizaciones desde 1959. 

 

 1972: Se realizó la Primera demostración pública de ARPANET, una nueva red de 

comunicaciones financiada por la DARPA que funcionaba de forma distribuida sobre 

la red telefónica conmutada. El éxito de ésta nueva arquitectura sirvió para que, en 1973, 

la DARPA iniciara un programa de investigación sobre posibles técnicas para 

interconectar redes (orientadas al tráfico de paquetes) de distintas clases. Para este fin, 

desarrollaron nuevos protocolos de comunicaciones que permitiesen este intercambio de 

información de forma "transparente" para las computadoras conectadas. De la filosofía 

del proyecto surgió el nombre de "Internet", que se aplicó al sistema de redes 

interconectadas mediante los protocolos TCP e IP. 

 

1983: El 1 de enero, ARPANET cambió el protocolo NCP por TCP/IP. Ese mismo año, 

se creó el IAB con el fin de estandarizar el protocolo TCP/IP y de proporcionar recursos 

de investigación a Internet. Por otra parte, se centró la función de asignación de 

identificadores en la IANA que, más tarde, delegó parte de sus funciones en el Internet 

registry que, a su vez, proporciona servicios a los DNS. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Kleinrock
http://es.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Roberts
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/DARPA
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_telef%C3%B3nica_conmutada
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/DARPA
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/NCP
http://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/IANA
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_registry
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_registry
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_registry
http://es.wikipedia.org/wiki/DNS
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1986: La NSF comenzó el desarrollo de NSFNET que se convirtió en la principal Red en 

árbol de Internet, complementada después con las redes NSINET y ESNET, todas ellas 

en Estados Unidos. Paralelamente, otras redes troncales en Europa, tanto públicas como 

comerciales, junto con las americanas formaban el esqueleto básico ("backbone") de 

Internet. 

 

1989: Con la integración de los protocolos OSI en la arquitectura de Internet, se inició la 

tendencia actual de permitir no sólo la interconexión de redes de estructuras dispares, 

sino también la de facilitar el uso de distintos protocolos de comunicaciones. 

 

En 1990 el CERN crea el código HTML y con él el primer cliente World Wide Web. En 

la imagen el código HTML con sintaxis coloreada. 

 

En el CERN de Ginebra, un grupo de físicos encabezado por Tim Berners-Lee creó el 

lenguaje HTML, basado en el SGML. En1990 el mismo equipo construyó el primer 

cliente Web, llamado WorldWideWeb (WWW), y el primer servidor web. 

 

A inicios de los 90, con la introducción de nuevas facilidades de interconexión y 

herramientas gráficas simples para el uso de la red, se inició el auge que actualmente le 

conocemos al Internet. Este crecimiento masivo trajo consigo el surgimiento de un 

nuevo perfil de usuarios, en su mayoría de personas comunes no ligadas a los sectores 

académicos, científicos y gubernamentales. 

 

Esto ponía en cuestionamiento la subvención del gobierno estadounidense al 

sostenimiento y la administración de la red, así como la prohibición existente al uso 

comercial del Internet. Los hechos se sucedieron rápidamente y para 1993 ya se había 

levantado la prohibición al uso comercial del Internet y definido la transición hacia un 

modelo de administración no gubernamental que permitiese, a su vez, la integración de 

redes y proveedores de acceso privados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/NSF
http://es.wikipedia.org/wiki/NSFNET
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_%C3%A1rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_%C3%A1rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_%C3%A1rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/CERN
http://es.wikipedia.org/wiki/CERN
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/SGML
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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2006: El 3 de enero, Internet alcanzó los mil cien millones de usuarios. Se prevé que en 

diez años, la cantidad de navegantes de la Red aumentará a 2.000 millones.  

El resultado de todo esto es lo que experimentamos hoy en día: la transformación de lo 

que fue una enorme red de comunicaciones para uso gubernamental, planificada y 

construida con fondos estatales, que ha evolucionado en una miríada de redes privadas 

interconectadas entre sí. Actualmente la red experimenta cada día la integración de 

nuevas redes y usuarios, extendiendo su amplitud y dominio, al tiempo que surgen 

nuevos mercados, tecnologías, instituciones y empresas que aprovechan este nuevo 

medio, cuyo potencial apenas comenzamos a descubrir. 

 

Historia del Internet en Ecuador [3]  

 

En Ecuador empieza a ser usada en las Politécnicas y Bancos principalmente en los años 

90, se crea EcuaNet como un servicio del Banco del Pacífico que empieza a manejar 

dominios y las primeras redes de Internet, empieza la masificación de Internet con los 

exploradores gráficos Netscape, IE, Opera, entre otros, aparece el email en Ecuador y 

compite fuertemente con el fax. Aparecen numerosos proveedores de Internet en varias 

especialidades empresarial, usuarios finales, académicos. 

 

Internet es una prioridad empresarial y académica principalmente a fines de los 90 e 

inicio del 2000 Internet se masifica, crece el número de cyber cafés, las Universidades 

todas tienen servicio, las escuelas y colegios lo incluyen en sus herramientas. 

 

Internet y la sociedad 

Internet tiene un impacto profundo en el mundo laboral, el ocio y el conocimiento a 

nivel mundial. Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a 

una cantidad extensa y diversa de información en línea. Un ejemplo de esto es el 

desarrollo y la distribución de colaboración del software Open Source como GNU. 

__________ 
[3] http://www.slideshare.net/cveraq/historia-internet-ecuador 

http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_enero
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Comparado a las enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, la web ha permitido una 

descentralización repentina y extrema de la información y de los datos. Algunas 

compañías e individuos han adoptado el uso de los weblogs, que se utilizan en gran parte 

como diarios actualizables. Algunas organizaciones comerciales animan a su personal 

para incorporar sus áreas de especialización en sus sitios, con la esperanza de que 

impresionen a los visitantes con conocimiento experto e información libre. 

 

Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas de los países ricos. En 

este aspecto se ha abierto una brecha digital con los países pobres, en los cuales la 

penetración de Internet y las nuevas tecnologías es muy limitada para las personas. 

 

No obstante, en el transcurso del tiempo se ha venido extendiendo el acceso a Internet en 

casi todas las regiones del mundo, de modo que es relativamente sencillo encontrar por 

lo menos dos computadoras conectadas en regiones remotas.  

 

Desde una perspectiva cultural del conocimiento, Internet ha sido una ventaja y una 

responsabilidad. Para la gente que está interesada en otras culturas, la red de redes 

proporciona una cantidad significativa de información y de una interactividad que sería 

inasequible de otra manera.  

 

Internet entró como una herramienta de globalización, poniendo fin al aislamiento de 

culturas. Debido a su rápida masificación e incorporación en la vida del ser humano, el 

espacio virtual es actualizado constantemente de información, fidedigna o irrelevante. 

 

E- banking [4] 

El precursor de los servicios bancarios online fueron los servicios bancarios a distancia 

por medios electrónicos desde el principio de los años ochenta. 

__________ 
[4] http://www2.spi.pt/kemp/docs/traducoes/presentations/ES/Module%204_ES.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital
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La primera institución financiera que ofreció servicios bancarios online por Internet a 

todos sus miembros fue el Stanford Federal Credit Union, en Octubre de 1994. El 

concepto de e-banking empieza hacerse popular cuando las actividades de los bancos y 

las tecnologías de la información se unen. 

 

La banca por Internet permite al cliente hacer transacciones  bancarias por la página web 

del banco. Se puede traer la banca al ordenador del cliente, en el lugar y el momento a 

elección del cliente. 

 

Banca por el ordenador personal (PC), banca por Internet, banca virtual, banca online, 

banca en casa, y la banca por teléfono. Debe tenerse en cuenta que los diferentes 

términos se usan para describir lo mismo, pero a las diferencias que existen entre ellos. 

 

El e-banking es utilizado ya que está basado en internet, que permite, a un cliente de la 

banca, el acceso a sus cuentas y realizar transacciones. Además, permite a los clientes 

conectarse a la página web de su banco con la ayuda de una identificación emitida por la 

banca y un número personal de identificación. 

 

Ventajas  y seguridad de e-banking 

 

El beneficio más importante del e-banking es la facilidad de acceso a las cuentas 

bancarias en todo momento. La e-pago aumenta en gran medida la eficacia del pago por 

la reducción de los gastos de transacción. Ambos mejoraran la satisfacción del cliente y 

aumenta la base de clientes. Del punto de vista de los bancos, el e-banking reduce 

considerable sus gastos de transacción. 

 

La seguridad es el primer y más importante requisito de la banca electrónica, pese a que 

Internet no puede garantizarlo. Garantizar el proceso de e-banking consiste en la 

autentificación tanto a los clientes como de los bancos y proteger la información 

transmitida de la interceptación por terceras personas. La autentificación se puede hacer 

usando una ID de usuario y una contraseña. 
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Vulnerabilidades 

 

Una vulnerabilidad o fallo de seguridad, es todo aquello que provoca que nuestros 

sistemas informáticos funcionen de manera diferente para lo que estaban 

pensados, afectando a la seguridad de los mismos, pudiendo llegar a provocar entre otras 

cosas la pérdida y robo de información sensible. 

 

Para entenderlo mejor hagamos una analogía con el mundo real. Es fácil imaginar qué 

ocurriría si dejáramos abierta la puerta de nuestro domicilio o nuestro coche, y es que 

tendríamos bastantes posibilidades de que al menos nos sustrajeran nuestras 

pertenencias. El descuidar este detalle no implica que seamos objeto de un hurto, pero sí 

que nos encontramos predispuestos a que se produzca. En este sentido la única manera 

de protegernos sería cerrando la puerta. En el mundo de las vulnerabilidades 

informáticas el funcionamiento es muy similar; existe un agujero de seguridad y 

mientras éste permanezca abierto estaremos predispuestos a sufrir un ataque que utilice 

dicho agujero. 

 

En un plano más formal el término vulnerabilidad, se puede definir como la posibilidad 

de que una amenaza se materialice sobre un activo. En este contexto debemos entender 

"activo" como un recurso del sistema de información o relacionado con éste, necesario 

para que la organización funcione correctamente y alcance los objetivos propuestos. Esto 

incluye tanto elementos físicos como abstractos: información, servicios, etc. 

 

Y una "amenaza" es definida como un evento que puede desencadenar un incidente en la 

organización, produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus activos. Por 

ejemplo la pérdida de información, deterioro de hardware, indisponibilidad de un 

servicio, etc. 

 

Ciclo de una vulnerabilidad 

En esta sección explicaremos el ciclo de vida de una vulnerabilidad. Como ejemplo nos 

basaremos en una vulnerabilidad ficticia que se ha descubierto recientemente, es de 
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dominio público y para la que aún no hay disponible ni solución ni parche. Debemos 

considerar que no siempre se van a seguir las fases ni el orden indicado para un 

determinado tipo de vulnerabilidad. 

Se produce de una manera no intencionada en la creación de un producto o una 

actualización de software, bien por un error en el desarrollo o por un descuido en la 

configuración. 

Descubrimiento y publicación 

Es la fase en la que por determinadas circunstancias como la casualidad, la 

automatización de pruebas o la investigación para dirigir/simular ataques, dan como 

resultado el descubrimiento de una vulnerabilidad en el software analizado. Estas tareas 

pueden ser realizadas por el propio fabricante, empresas dedicadas a la investigación y 

auditoría de seguridad o bien por investigadores independientes. 

Posteriormente se hace pública con el fin de que los fabricantes puedan corregir el 

problema. Actualmente podemos encontrarnos distintas páginas web que ofrecen 

información diaria sobre las últimas vulnerabilidades y que además, cuentan con 

extensas bases de datos. 

Explotación 

Una vez conocido el alcance de la vulnerabilidad y los mecanismos necesarios para 

aprovechar el fallo de seguridad, los usuarios que tratan atacar el sistema, intentarán 

desarrollar programas o herramientas que automaticen el proceso. Estos programas se 

conocen con el nombre de “exploits”. 

Desarrollo de solución o parche 

Aquí se trata de desarrollar una solución efectiva y permanente al agujero de seguridad. 

En algunas ocasiones esto puede llevar bastante tiempo, por lo que se intenta minimizar 

los riesgos de los usuarios, poniendo a su disposición un parche o solución temporal que 

subsane el problema. Entre las distintas posibilidades: 

• Publicación por parte del fabricante de un parche o actualización del producto. 
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• Métodos de prevenciones temporales o no oficiales como la publicación de un 

parche independiente del fabricante, el cierre de puertos, la desactivación de 

servicios, etc. 

 

Difusión de la actualización 

Se trata de la fase que finaliza la existencia del defecto de seguridad. La difusión de la 

actualización se realiza masivamente a través de mecanismos de actualización 

automática así como de una integración total con el producto afectado. Por este motivo 

es de suma importancia contar con nuestros sistemas actualizados para garantizar la 

integridad de los mismos así como de la información que contienen. 

Delitos contra el sistema informático o contra elementos de naturaleza informática 

[5] 

1. Delitos contra elementos físicos (Hardware): robo, hurto, estafa, apropiación 

indebida y daños a: 

 Teclados 

 Monitores 

 Impresoras 

 Unidades de proceso, etc. 

 Se consideran cosas muebles. 

 

2. Delitos contra elementos lógicos (Software): 

1. Daños en sistemas o elementos informáticos, (Art. 61 Ley de Comercio 

Electrónico) en datos, programas o documentos electrónicos (sabotaje 

informático). 

 Es uno de los comportamientos más frecuentes y más graves 

 Con daños a los elementos lógicos se quiere decir la destrucción, 

alteración, inutilización o cualquier otro modo, daño a los datos, 

programas o documentos electrónicos ajenos.  

__________ 

[5] Fiscalía General del Estado www.fiscalia.gob.ec 
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2. Acceso ilícito a sistemas informáticos (No está Tipificado) (secretos, 

derecho a la intimidad, protección de datos, propiedad intelectual e 

industrial). 

 Hacking. Es el acceso no autorizado a sistemas informáticos ajenos, 

utilizando las redes públicas de telefonía o transmisión de datos. 

Burlan las medidas de seguridad, como contraseñas o claves de 

acceso. 

 

 Las finalidades del hacking son variadas: descubrir secretos o datos 

reservados de terceros, apoderarse de secretos de empresa (espionaje 

informático industrial), datos políticos, de terrorismo. Suelen obtener 

lucro. 

 

3. Accesos ilícitos a datos ( No está Tipificado ) que pueden considerarse 

secretos de empresa 

 

1. Datos que se califican de secretos: 

 Industriales: procedimientos de fabricación o de 

investigación de nuevos productos. 

 

 Comerciales: lista de clientes, tarifas, descuentos, 

distribuidores, estrategias comerciales, modelo de 

negocio, modo de trabajo, proyectos de expansión. 

 

2. Organización interna de la empresa. 

 

3. Descubrimiento y revelación de secretos 

 

4. Descubrimiento y revelación de secretos relativos a la defensa 

nacional. 
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4. Apoderamiento de ficheros con información de valor económico no 

calificable de secreto de empresa ( No Tipificado ) 

 

 Como estudios generales de mercado, un listado para envés 

postales, etc. 

 

5. Apropiación indebida de uso. 

 

Protección penal a los programas de ordenador y sus contenidos 

(piratería) 

 

1. El objeto de este delito son los programas de ordenador entendido 

como obra 

2. Conductas del delito: 

 Reproducción 

 Plagio 

 Transformación 

 Distribución 

 Comunicación pública 

 Almacén de ejemplares 

 

6. Utilización ilegítima de terminales de comunicaciones (defraudaciones de 

telecomunicaciones) ( No Tipificado ) 

Se trata de un comportamiento frecuente, ya que se realiza sin el 

consentimiento del titular. 

 

Los delitos contra elementos físicos o lógicos pueden ser los siguientes: 

 Hurto 

 Robo  

 Estafa  

 Apropiación Indebida 
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 Daños 

 

Delitos cometidos a través de sistemas informáticos 

 

1. Estafa perpetrada a través de medios informáticos 

 Las conductas más frecuentes son: introducción de datos falsos, alteración de 

programas de ordenador, utilización de bombas lógicas, caballos de Troya o 

técnicas, que provoquen la realización automática de transferencias 

bancarias, ingresos o reconocimientos de créditos a favor de quien realiza la 

alteración o delincuente. 

 

2. Apoderamiento de Dinero utilizando tarjetas de cajeros automáticos. 

 

3. Utilización del correo electrónico con finalidad criminal ( No Tipificado ) 

 Amenazas.  

 Injurias. 

 Inducción al delito.  

 Actos preparatorios y de cooperación para el delito. 

 Actividades de extorsión.  

 

4. Utilización de Internet como medio criminal ( No Tipificado ) 

 Difusión de contenidos o material ilícito 

 Material pornográfico: difusión, posesión 

 Incitación al odio o a la discriminación. 

 Piratería ( Instrumento Físico ) 

 Internet  (Instrumento Virtual ) 

 Robo de Identidad – Phishing 

 Spam 

 Virus 

 Uso comercial no ético – Cybertorts 
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5. Utilización de Equipos de Telecomunicaciones como medio criminal ( No 

Tipificado ) 

 Redes 

 TV x IP 

 Voz x IP ( Telefonía IP ) 

 Internet 

 Telefonía Celular 

 Smartphone ( Blackberrys y teléfonos inteligentes, PDA ) 

 Servicios inalámbricos ( Bluetooth , WIFI, WIMAX ) 

 

La Prueba en el Delito Informático 

La Evidencia Digital o Prueba 

La evidencia digital es la materia prima para los Fiscales de cara al análisis de los 

Delitos Informáticos, donde la tecnología informática es parte fundamental del proceso. 

La evidencia digital posee, entre otros, los siguientes elementos que la hacen un 

constante desafío para aquellos que la identifican y analizan en la búsqueda de la verdad: 

Es volátil, es anónima, es duplicable, es alterable y modificable, es eliminable.  

Estas características advierten sobre la exigente labor que se requiere por parte de los 

especialistas en temas del Delito Informático, tanto en procedimientos, como en técnicas 

y herramientas tecnológicas para obtener, custodiar, revisar, analizar y presentar la 

evidencia presente en una escena del delito.  

Además, revela con respecto al tratamiento de la evidencia digital, que se debe guardar 

especial cuidado a: su debido registro, admisibilidad, valor probatorio, preservación 

transformación y recuperación. 

 

Pasos Sugeridos 

1. Identificación del incidente (Entorno del cometimiento del delito) 

2. Recopilación de evidencias.  

3. Preservación de la evidencia.  
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4. Análisis de la evidencia.  

5. Documentación y presentación de los resultados. 

 

Identificación del incidente 

La primera fase comprende el proceso de identificación del incidente, que lleva 

aparejado la búsqueda y recopilación de evidencias.  

 

Entorno para Cometimiento del Delito Informático 

• Piratería ( Instrumento Físico ) 

• Internet  (Instrumento Virtual ) 

o Robo de Identidad – Phishing 

o Spam 

o Virus 

o Portal  

o Uso comercial no ético – Cybertorts 

o Dominios de Internet 

• Telecomunicaciones (Instrumento Virtual ) 

o Redes 

o TV x IP 

o Voz x IP ( Telefonía IP ) 

o Internet 

o Telefonía Celular 

o Smartphone ( Blackberrys y teléfonos inteligentes, PDA ) 

o Servicios inalámbricos ( Bluetooth , WIFI, WIMAX ) 

• Correos Electrónicos  (Instrumento Virtual ) 

• Hardware ( Instrumento Físico ) 

o Equipos de computación en general ( se considera a cualquier aparato 

electrónico que procese información en base a un criterio )  

• Información ( Instrumento Físico ) 

o Manipulación de Documentos 
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• Información ( Instrumento Virtual ) 

o Alteración de Archivos 

En cualquier proceso analítico previo a los aspectos jurídicos debe de considerarse el 

entorno del cometimiento del delito; ya que en base a eso se especificará la 

metodología para la obtención de pruebas (evidencia digital) y su procedimiento. 

 

Recopilación de evidencias digitales (Instrumentos Físicos) 

• Antecedentes del incidente.  

• Recolección de Evidencia 

o Recopilación Física 

o Documento de custodia de la evidencia.  

o Formulario de identificación del equipo y componentes.  

o Formulario de incidencias tipificadas.  

o Formulario de recogida de evidencias.  

o Formulario de discos duros 

o Formulario de Equipos Tecnológicos 

• Descripción de la evidencia.  

o Entorno 

o Descripción de las herramientas en la escena del delito 

• Cronología del incidente 

 

Recopilación de evidencias digitales (Instrumentos Virtuales) 

• Antecedentes del incidente.  

• Recolección de Evidencia 

o Formulario de incidencias tipificadas.  

o Formulario de recogida de evidencias.  

o Formulario de Equipos Tecnológicos (Usuario o proveedor de 

Servicios) 

 Registros y contenidos de la caché de equipos tecnológicos 
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 Contenidos de la memoria.  

 Estado de las conexiones de red, tablas de rutas.  

 Estado de los procesos en ejecución.  

 Contenido del sistema de archivos y de los discos duros.  

 Contenido de otros dispositivos de almacenamiento.  

 Fecha y hora.  

 Procesos activos.  

 Conexiones de red.  

 Puertos abiertos y aplicaciones asociadas   

 Usuarios conectados remota y localmente.  

 

• Descripción de la evidencia.  

o Entorno 

o Descripción de las herramientas en la escena del delito 

• Cronología del incidente. 

 

Preservación de la evidencia 

En este proceso, es imprescindible definir métodos adecuados para el almacenamiento y 

etiquetado de las evidencias. Muy bien, ya tenemos la evidencia, ahora veremos que ha 

de continuar siendo metódico y sobre todo conservando intactas las “huellas del delito”, 

debe asegurarse esa evidencia. 

 

Como primer paso deberá realizar dos copias de las evidencias obtenidas, genere una 

suma de comprobación de la integridad de cada copia mediante el empleo de programas 

de comparación. Incluya estas firmas en la etiqueta de cada copia de la evidencia sobre 

el propio CD o DVD, incluya también en el etiquetado la fecha y hora de creación de la 

copia, nombre cada copia, por ejemplo “COPIA A”, “COPIA B” para distinguirlas 

claramente del original. Traslade estos datos a otra etiqueta y péguela en la caja 

contenedora del soporte, incluso sería conveniente precintar el original para evitar su 

manipulación inadecuada.  

 



36 
 

Si además se decide extraer los discos duros del sistema para utilizarlos como evidencia, 

deberá seguir el mismo procedimiento, coloque sobre ellos la etiqueta “EVIDENCIA 

ORIGINAL”, incluya además las correspondientes, fecha y hora de la extracción del 

equipo, datos de la persona que realizó la operación, fecha, hora y lugar donde se 

almacenó, por ejemplo en una caja fuerte. Piense, además, que existen factores externos 

como cambios bruscos de temperatura o campos electromagnéticos que pueden alterar la 

evidencia.  

Observaciones Instrumentos Físicos 

o Etiquetado Adecuado 

o Guardar en envoltorios especiales antiestática 

o Bodegaje en sitios a temperaturas entre 15 y 25 grados y con anti 

estática y anti humedad 

o Inventario de partes de equipos guardados 

Observaciones Instrumentos Virtuales (Registros) 

o Etiquetado Adecuado de los Registros 

o Bodegaje en sitios seguros 

o Bodegaje en sitios a temperaturas entre 15 y 25 grados y con anti 

estática y anti humedad en caso que estén en dispositivo de 

almacenamiento 

o Inventario de registros ya sea en documento o archivo. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es el proceso de la cadena de custodia, donde se 

establecen las responsabilidades y controles de cada una de las personas que manipulen 

la evidencia.  

 

Deberá preparar un documento en el que se registren los datos personales de todos los 

implicados en el proceso de manipulación de las copias, desde que se tomaron hasta su 

almacenamiento. Sería imprescindible documentar:  

o Formulario de Manejo de Evidencia 

o Dónde, cuándo y quién manejo o examinó la evidencia, incluyendo su 

nombre, su cargo, un número identificativo, fechas y horas.  
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o Quién estuvo custodiando la evidencia, durante cuánto tiempo y dónde se 

almacenó.  

o Cuando se cambie la custodia de la evidencia también deberá 

documentarse cuándo y cómo se produjo la transferencia y quién la 

transportó.  

 

Todas estas medidas harán que el acceso a la evidencia sea muy restrictivo y quede 

claramente documentado, posibilitando detectar y pedir responsabilidades ante 

manipulaciones incorrectas a intentos de acceso no autorizados. 

 

Análisis de la evidencia  

Una vez que disponemos de las evidencias digitales recopiladas y almacenadas de forma 

adecuada, pasemos a la fase quizás más laboriosa, el Análisis Forense propiamente 

dicho, cuyo objetivo es reconstruir con todos los datos disponibles la línea temporal o 

timeline, determinando la cadena de acontecimientos que tuvieron lugar desde el instante 

inmediatamente anterior al inicio del acto delictivo, hasta el momento de su 

descubrimiento.  

Este análisis se dará por concluido cuando conozcamos cómo se produjo el acto, quién o 

quienes lo llevaron a cabo, bajo qué circunstancias se produjo, cuál era el objetivo del 

ataque, qué daños causaron, etc.  

 

Preparación para el análisis: El entorno de trabajo  

Antes de comenzar el análisis de las evidencias deberá acondicionar un entorno de 

trabajo adecuado al estudio que desee realizar. Si se decanta por no tocar los discos 

duros originales ¡muy recomendable!, y trabajar con las imágenes que recopiló como 

evidencias, o mejor aún con una copia de éstas, tenga en cuenta que necesitará montar 

esas imágenes tal cual estaban en el sistema comprometido.  

 

Si dispone de recursos suficientes prepare dos estaciones de trabajo, en una de ellas, que 
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contendrá al menos dos discos duros, instale un sistema operativo que actuará de 

anfitrión y que le servirá para realizar el estudio de las evidencias. En ese mismo 

ordenador y sobre un segundo disco duro, vuelque las imágenes manteniendo la 

estructura de particiones y del sistema de archivos tal y como estaban en el equipo 

atacado. En el otro equipo instale un sistema operativo configurado exactamente igual 

que el del equipo atacado, además mantenga nuevamente la misma estructura de 

particiones y ficheros en sus discos duros. La idea es utilizar este segundo ordenador 

como “conejillo de Indias” y realizar sobre él pruebas y verificaciones conforme vayan 

surgiendo hipótesis sobre el ataque.  

 

Si no dispone de estos recursos, puede utilizar software, que le permitirá crear una 

plataforma de trabajo con varias máquinas virtuales (varios equipos lógicos 

independientes funcionando sobre un único equipo físico).  

 

Reconstrucción del incidente (Instrumentos Físicos) 

Supongamos que ya tenemos montadas las imágenes del sistema comprometido en 

nuestra estación de trabajo independiente y con un sistema operativo anfitrión de 

confianza. El primer paso que deberá dar es crear una línea temporal de sucesos o 

timeline en base a los documentos levantados en la Recopilación de Evidencias, para 

ello defina la siguiente información sobre los ficheros:  

• Programas asociados.  

• Marcas de tiempo (fecha y hora de modificación, acceso, creación y 

borrado).  

• Rutas completas.  

• Tamaño en bytes y tipo de fichero.  

• Usuarios y grupos a quien pertenece.  

• Permisos de acceso.  

• Si fue borrado o no  

 

Para comenzar ordene los archivos por sus fechas, esta primera comprobación, aunque 
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simple, es muy interesante pues la mayoría de los archivos tendrán la fecha de 

instalación del sistema operativo, por lo que un sistema que se instaló hace meses y que 

fue comprometido recientemente presentará en los ficheros nuevos, fechas muy distintas 

a las de los ficheros más antiguos.  

 

La idea es buscar ficheros y directorios que han sido creados, modificados o borrados 

recientemente, o instalaciones de programas posteriores a la del sistema operativo y que 

además se encuentren en rutas poco comunes.  

 

A modo de guía céntrese primero en buscar los archivos de sistema modificados tras la 

instalación del sistema operativo, averigüe después la ubicación de los archivos ocultos 

y écheles un vistazo a ver dónde están y de qué tipo son, busque también los archivos 

borrados o fragmentos de éstos, pues pueden ser restos de logs y registros borrados.  

 

Aquí cabe destacar nuevamente la importancia de realizar imágenes de los discos pues 

podremos acceder al espacio residual que hay detrás de cada archivo.  

 

Comience a examinar ahora con más detalle los ficheros logs y de registros que ya ojeó 

durante la búsqueda de indicios del ataque, intente buscar una correlación temporal entre 

eventos.  

 

Piense que los archivos log y de registro son generados de forma automática por el 

propio sistema operativo o por aplicaciones específicas, conteniendo datos sobre accesos 

al equipo, errores de inicialización, creación o modificación de usuarios, estado del 

sistema, etc.  

 

Por lo que tendremos que buscar nuevamente entradas anómalas y compararlas con la 

actividad de los ficheros. Edite también el archivo de contraseñas y busque la creación 

de usuarios y cuentas extrañas sobre la hora que considere se inició el compromiso del 

sistema.  
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Reconstrucción del incidente (Instrumentos Virtuales) 

Identificación del autor o autores del incidente  

La identificación del autor será de especial importancia, deberá realizar algunas 

pesquisas como parte del proceso de identificación. Primero averiguar la dirección IP de 

su atacante, para ello revise con detenimiento los registros de conexiones de red y los 

procesos y servicios que se encontraban a la escucha. También podría encontrar esta 

información en fragmentos de las evidencias volátiles, la memoria virtual o archivos 

temporales y borrados, como restos de e-mail, conexiones fallidas, etc.  

 

Si cree tener una IP sospechosa, compruebe en el dominio ( http://www.dnsstuff.com ) a 

quién pertenece.  

 

Evaluación de impactos causado al sistema  

Para poder evaluar el impacto causado al sistema, se investigará qué es lo que han hecho 

los atacantes una vez que accedieron a sus sistemas. Esto le permitirá evaluar el 

compromiso de sus equipos y realizar una estimación del impacto causado. 

Generalmente se pueden dar dos tipos de ataques:  

 Ataques pasivos: en los que no se altera la información ni la operación normal de 

los sistemas, limitándose el atacante a fisgonear por ellos.  

 Ataques activos, en los que se altera, y en ocasiones seriamente, tanto la 

información como la capacidad de operación del sistema.  

 

Documentación del incidente  

Tan pronto como el incidente haya sido detectado, es muy importante comenzar a tomar 

notas sobre todas las actividades que se lleven a cabo. Cada paso dado debe ser 

documentado y fechado desde que se descubre el incidente hasta que finalice el proceso 

de análisis, esto le hará ser más eficiente y efectivo al tiempo que reducirá las 

posibilidades de error a la hora de gestión.  

 

 

http://www.dnsstuff.com/
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Por otro lado, cuando se haya concluido el análisis se necesitará tener preparados tras la 

resolución del incidente al menos dos tipos de informes uno Técnico y otro Ejecutivo. 

 

El Informe Técnico  

Este informe consiste en una exposición detallada del análisis efectuado. Deberá 

describir en profundidad la metodología, técnicas y hallazgos del o los equipos.  

 

Deberá contener, al menos, los siguientes puntos:  

• Antecedentes del incidente.  

• Recolección de los datos.  

• Descripción de la evidencia.  

• Entorno del análisis.  

o Descripción de las herramientas.  

• Análisis de la evidencia.  

o Información del sistema analizado.  

 Características del SO.  

 Aplicaciones.  

 Servicios.  

 Vulnerabilidades.  

 Metodología.  

• Descripción de los hallazgos.  

o Huellas de la intrusión.  

o Herramientas usadas por el atacante.  

o Alcance de la intrusión.  

o El origen del ataque  

• Cronología de la intrusión.  

• Conclusiones.  

 

El Informe Ejecutivo  

Este informe consiste en un resumen del análisis efectuado pero empleando una 
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explicación no técnica, con lenguaje común, en el que se expondrá los hechos más 

destacables de lo ocurrido en el sistema analizado. Constará de pocas páginas, entre tres 

y cinco, y será de especial interés para exponer lo sucedido a personal no especializado 

en sistemas informáticos. 

• Motivos de la intrusión 

• Desarrollo de la intrusión  

 

Legislación Internacional [6] 

 

La legislación sobre protección de los sistemas informáticos ha de perseguir acercarse lo 

más posible a los distintos medios de protección ya existentes, creando una nueva 

regulación sólo en aquellos aspectos en los que, basándose en las peculiaridades del 

objeto de protección, sea imprescindible. 

 

Si se tiene en cuenta que los sistemas informáticos, pueden entregar datos e 

informaciones sobre miles de personas, en aspectos tan fundamentales para el normal 

desarrollo y funcionamiento de diversas actividades como bancarias, financieras, 

tributarias, previsionales y de identificación de las personas. Y si a ello se agrega que 

existen Bancos de Datos, empresas o entidades dedicadas a proporcionar, si se desea, 

cualquier información, sea de carácter personal o sobre materias de las más diversas 

disciplinas a un Estado o particulares; se comprenderá que están en juego o podrían ha 

llegar a estarlo de modo dramático, algunos valores colectivos y los consiguientes bienes 

jurídicos que el ordenamiento jurídico institucional debe proteger. 

 

No es la amenaza potencial de la computadora sobre el individuo lo que provoca 

desvelo, sino la utilización real por el hombre de los sistemas de información con fines 

de espionaje. No son los grandes sistemas de información los que afectan la vida privada 

sino la manipulación o el consentimiento de ello, por parte de individuos poco 

conscientes e irresponsables de los datos que dichos sistemas contienen. 

______________ 
[6]  http://www.monografias.com/trabajos6/delin/delin2.shtml#legi 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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La humanidad no está frente al peligro de la informática sino frente a la posibilidad real 

de que individuos o grupos sin escrúpulos, con aspiraciones de obtener el poder que la 

información puede conferirles, la utilicen para satisfacer sus propios intereses, a 

expensas de las libertades individuales y en detrimento de las personas. Asimismo, la 

amenaza futura será directamente proporcional a los adelantos de las tecnologías 

informáticas. 

 

La protección de los sistemas informáticos puede abordarse tanto desde una perspectiva 

penal como de una perspectiva civil o comercial, e incluso de derecho administrativo. 

Estas distintas medidas de protección no tienen por qué ser excluyentes unas de otras, 

sino que, por el contrario, éstas deben estar estrechamente vinculadas. Por eso, dadas las 

características de esta problemática sólo a través de una protección global, desde los 

distintos sectores del ordenamiento jurídico, es posible alcanzar una cierta eficacia en la 

defensa de los ataques a los sistemas informáticos. 

 

Análisis legislativo 

 

Un análisis de las legislaciones que se han promulgado en diversos países arroja que 

las normas jurídicas que se han puesto en vigor están dirigidas a proteger la utilización 

abusiva de la información reunida y procesada mediante el uso de computadoras. 

 

Desde hace aproximadamente diez años la mayoría de los países europeos han hecho 

todo lo posible para incluir dentro de la ley, la conducta punible penalmente, como el 

acceso ilegal a sistemas de computo o el mantenimiento ilegal de tales accesos, la 

difusión de virus o la interceptación de mensajes informáticos. 

 

En la mayoría de las naciones occidentales existen normas similares a los países 

europeos. Todos estos enfoques están inspirados por la misma preocupación de contar 

con comunicaciones electrónicas, transacciones  e intercambios tan confiables y seguros 

como sea posible. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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Las personas que cometen los "Delitos Informáticos" son aquellas que poseen ciertas 

características que no presentan el denominador común de los delincuentes, esto es, los 

sujetos activos tienen habilidades para el manejo de los sistemas informáticos y 

generalmente por su situación laboral se encuentran en lugares estratégicos donde se 

maneja información de carácter sensible, o bien son hábiles en el uso de los sistemas 

informatizados, aún cuando, en muchos de los casos, no desarrollen actividades 

laborales que faciliten la comisión de este tipo de delitos. 

 

El nivel típico de aptitudes del delincuente informático es tema de controversia ya que 

para algunos el nivel de aptitudes no es indicador de delincuencia informática en tanto 

que otros aducen que los posibles delincuentes informáticos son personas listas, 

decididas, motivadas y dispuestas a aceptar un reto tecnológico, características que 

pudieran encontrarse en un empleado del sector de procesamiento de datos. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta las características ya mencionadas de las personas que 

cometen los "delitos informáticos", los estudiosos en la materia los han catalogado como 

"delitos de cuello blanco" término introducido por primera vez por el criminólogo 

norteamericano Edwin Sutherland en el año de 1943. 

 

Efectivamente, este conocido criminólogo señala un sinnúmero de conductas que 

considera como "delitos de cuello blanco", aún cuando muchas de estas conductas no 

están tipificadas en los ordenamientos jurídicos como delitos, y dentro de las cuales cabe 

destacar las "violaciones a las leyes de patentes y fábrica de derechos de autor, el 

mercado negro, el contrabando en las empresas, la evasión de impuestos, las quiebras 

fraudulentas, corrupción de altos funcionarios, entre otros". 

 

Asimismo, este criminólogo estadounidense dice que tanto la definición de los "delitos 

informáticos" como la de los "delitos de cuello blanco" no son de acuerdo al interés 

protegido, como sucede en los delitos convencionales sino de acuerdo al sujeto activo 

que los comete. Entre las características en común que poseen ambos delitos tenemos 

que: "El sujeto activo del delito es una persona de cierto status socioeconómico, su 

http://www.monografias.com/trabajos29/contrabando/contrabando.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/corrupc/corrupc.shtml
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comisión no puede explicarse por pobreza ni por mala habitación, ni por carencia 

de recreación, ni por baja educación, ni por poca inteligencia, ni por inestabilidad 

emocional". 

 

Es difícil elaborar estadísticas sobre ambos tipos de delitos. Sin embargo, la cifra es muy 

alta; no es fácil descubrirlo y sancionarlo, en razón del poder económico de quienes los 

cometen, pero los daños económicos son altísimos; existe una gran indiferencia de la 

opinión pública sobre los daños ocasionados a la sociedad; la sociedad no considera 

delincuentes a los sujetos que cometen este tipo de delitos, no los segrega, no los 

desprecia, ni los desvaloriza, por el contrario, el autor o autores de este tipo de delitos se 

considera a sí mismos "respetables" otra coincidencia que tienen estos tipos de delitos es 

que, generalmente, "son objeto de medidas o sanciones de carácter administrativo y no 

privativos de la libertad". 

 

Este nivel de criminalidad se puede explicar por la dificultad de reprimirla en forma 

internacional, ya que los usuarios están esparcidos por todo el mundo y, en 

consecuencia, existe una posibilidad muy grande de que el agresor y la víctima estén 

sujetos a leyes nacionales diferentes. Además, si bien los acuerdos de cooperación 

internacional y los tratados de extradición bilaterales intentan remediar algunas de las 

dificultades ocasionadas por los delitos informáticos, sus posibilidades son limitadas. 

 

Por su parte, el "Manual de la Naciones Unidas para la Prevención y Control de Delitos 

Informáticos" señala que cuando el problema se eleva a la escena internacional, se 

magnifican los inconvenientes y las insuficiencias, por cuanto los delitos informáticos 

constituyen una nueva forma de crimen transnacional y su combate requiere de una 

eficaz cooperación internacional concertada. Asimismo, la ONU resume de la siguiente 

manera a los problemas que rodean a la cooperación internacional en el área de los 

delitos informáticos: 

 

 Falta de acuerdos globales acerca de qué tipo de conductas deben constituir 

delitos informáticos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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 Ausencia de acuerdos globales en la definición legal de dichas conductas 

delictivas. 

 

 Falta de especialización de las policías, fiscales y otros funcionarios judiciales en 

el campo de los delitos informáticos. 

 

 Falta de armonización entre las diferentes leyes procesales nacionales acerca de 

la investigación de los delitos informáticos. 

 

 Carácter transnacional de muchos delitos cometidos mediante el uso de 

computadoras. 

 

 Ausencia de tratados de extradición, de acuerdos de ayuda mutuos y de 

mecanismos sincronizados que permitan la puesta en vigor de la cooperación 

internacional. 

 

En síntesis, es destacable que la delincuencia informática se apoya en el delito 

instrumentado por el uso de la computadora a través de redes telemáticas y la 

interconexión de la computadora, aunque no es el único medio. Las ventajas y las 

necesidades del flujo nacional e internacional de datos, que aumenta de modo creciente 

aún en países latinoamericanos, conlleva también a la posibilidad creciente de estos 

delitos; por eso puede señalarse que la criminalidad informática constituye un reto 

considerable tanto para los sectores afectados de la infraestructura crítica de un país, 

como para los legisladores, las autoridades policiales encargadas de las investigaciones y 

los funcionarios judiciales. 

 

Legislación - Contexto Internacional 

 

En el contexto internacional, son pocos los países que cuentan con una legislación 

apropiada. Entre ellos, se destacan, Estados Unidos, Alemania, Austria, Gran Bretaña, 

Holanda, Francia, España, Argentina y Chile. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
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Dado lo anterior a continuación se mencionan algunos aspectos relacionados con la ley 

en los diferentes países, así como con los delitos informáticos que persigue. 

 

• Estados Unidos 

 

Este país adoptó en 1994 el Acta Federal de Abuso Computacional que modificó al Acta 

de Fraude y Abuso Computacional de 1986. 

 

Con la finalidad de eliminar los argumentos hipertécnicos acerca de qué es y que no es 

un virus, un gusano, un caballo de Troya y en que difieren de los virus, la nueva acta 

proscribe la transmisión de un programa, información, códigos o comandos que causan 

daños a la computadora, a los sistemas informáticos, a las redes, información, datos o 

programas. La nueva ley es un adelanto porque está directamente en contra de los actos 

de transmisión de virus. 

 

Asimismo, en materia de estafas electrónicas, defraudaciones y otros actos dolosos 

relacionados con los dispositivos de acceso a sistemas informáticos, la legislación 

estadounidense sanciona con pena de prisión y multa, a la persona que defraude a otro 

mediante la utilización de una computadora o red informática. 

 

En el mes de Julio del año 2000, el Senado y la Cámara de Representantes de este país -

tras un año largo de deliberaciones- establece el Acta de Firmas Electrónicas en el 

Comercio Global y Nacional. La ley sobre la firma digital responde a la necesidad de dar 

validez a documentos informáticos -mensajes electrónicos y contratos establecidos 

mediante Internet- entre empresas (para el B2B) y entre empresas y consumidores (para 

el B2C). 

 

• Alemania 

 

Este país sancionó en 1986 la Ley contra la Criminalidad Económica, que contempla los 

siguientes delitos: 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/b2c-en-espana/b2c-en-espana.shtml
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o Espionaje de datos. 

o Estafa informática. 

o Alteración de datos. 

o Sabotaje informático. 

 

• Austria 

 

La Ley de reforma del Código Penal, sancionada el 22 de Diciembre de 1987, sanciona a 

aquellos que con dolo causen un perjuicio patrimonial a un tercero influyendo en el 

resultado de una elaboración de datos automática a través de la confección del programa, 

por la introducción, cancelación o alteración de datos o por actuar sobre el curso del 

procesamiento de datos. Además contempla sanciones para quienes comenten este hecho 

utilizando su profesión de especialistas en sistemas. 

 

• Gran Bretaña 

 

Debido a un caso de hacking en 1991, comenzó a regir en este país la Computer Misuse 

Act (Ley de Abusos Informáticos). Mediante esta ley el intento, exitoso o no, de alterar 

datos informáticos es penado con hasta cinco años de prisión o multas. Esta ley tiene un 

apartado que específica la modificación de datos sin autorización. 

 

• Holanda 

 

El 1º de Marzo de 1993 entró en vigencia la Ley de Delitos Informáticos, en la cual se 

penaliza los siguientes delitos: 

o El hacking. 

o El preacking (utilización de servicios de telecomunicaciones evitando el 

pago total o parcial de dicho servicio). 

o La ingeniería social (arte de convencer a la gente de entregar información 

que en circunstancias normales no entregaría). 

o La distribución de virus. 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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•  Francia 

 

En enero de 1988, este país dictó la Ley relativa al fraude informático, en la que se 

consideran aspectos como: 

o Intromisión fraudulenta que suprima o modifique datos. 

 

o Conducta intencional en la violación de derechos a terceros que haya 

impedido o alterado el funcionamiento de un sistema de procesamiento 

automatizado de datos. 

 

o Conducta intencional en la violación de derechos a terceros, en forma 

directa o indirecta, en la introducción de datos en un sistema de 

procesamiento automatizado o la supresión o modificación de los datos 

que éste contiene, o sus modos de procesamiento o de transmisión. 

 

o Supresión o modificación de datos contenidos en el sistema, o bien en la 

alteración del funcionamiento del sistema (sabotaje). 

 

• España 

 

En el Nuevo Código Penal de España, se establece que al que causare daños en 

propiedad ajena, se le aplicará pena de prisión o multa. En lo referente a: 

o La realización por cualquier medio de destrucción, alteración, 

inutilización o cualquier otro daño en los datos, programas o documentos 

electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos. 

 

El nuevo Código Penal de España sanciona en forma detallada esta categoría delictual 

(Violación de secretos/Espionaje/Divulgación), aplicando pena de prisión y multa. 

En materia de estafas electrónicas, el nuevo Código Penal de España, solo tipifica las 

estafas con ánimo de lucro valiéndose de alguna manipulación informática, sin detallar 

las penas a aplicar en el caso de la comisión del delito. 
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• Chile. 

 

Chile fue el primer país latinoamericano en sancionar una Ley contra delitos 

informáticos, la cual entró en vigencia el 7 de junio de 1993. Esta ley se refiere a los 

siguientes delitos: 

 La destrucción o inutilización de los de los datos contenidos dentro de una 

computadora es castigada con penas de prisión. Asimismo dentro de esas 

consideraciones se encuentran los virus.  

 Conducta maliciosa tendiente a la destrucción o inutilización de un sistema de 

tratamiento de información o de sus partes componentes o que dicha conducta 

impida, obstaculice o modifique su funcionamiento. 

 Conducta maliciosa que altere, dañe o destruya los datos contenidos en un 

sistema de tratamiento de información. 

 

Legislación - Contexto Nacional 

 

En el contexto nacional se pueden encontrar legislaturas que castiguen algunos de los 

tipos de delitos informáticos, para lo cual se deben citar: 

o El código procesal penal. 

o La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual 

o Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

 

Código Procesal Penal 

 

Dentro de esta ley se contemplan algunos artículos que guardan relación con los delitos 

informáticos, específicamente con los siguientes: 

La difusión, exhibición, explotación de pornografía infantil por medios informáticos 

(Art. 172 y 173). 

 

Estafa agravada, realizar manipulación que interfiera el resultado de un procesamiento o 

transmisión de datos (Art. 216 Num.5). 
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Delitos relativos a la propiedad intelectual (Art. 226 y 227). 

 

Además en dicho código se establece que la realización de estos delitos puede significar 

para los delincuentes penas de prisión que van desde los 6 meses hasta los 8 años 

(dependiendo del tipo de delito). Referido a esto es necesario menciona que en nuestro 

país desgraciadamente no se cuenta con la capacidad instalada para controlar este tipo 

de acciones delictivas; por lo que la ley aunque escrita está lejos de ser cumplida. 

 

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual. 

 

Al revisar el contenido de la dicha ley y relacionarlo con la informática, haciendo mayor 

énfasis en la protección contra los delitos informáticos, se pueden establecer dos áreas 

de alcance: 

o La protección de la propiedad intelectual. 

o La sustracción de información clasificada. 

 

La protección de la propiedad intelectual. 

 

La propiedad intelectual comprende la propiedad en las siguientes áreas: Literaria, 

Artística, Industrial y Científica (donde se sitúa la informática). El derecho de 

propiedad exclusivo se conoce como ‘derecho de autor’, en este sentido cualquier tipo 

de violación dará lugar a reparación del daño e indemnización de perjuicios. 

 

Dentro de las categorías de obras científicas protegidas por esta ley se pueden mencionar 

los programas de ordenador y en general cualquier obra con carácter de creación 

intelectual o personal, es decir, original. 

 

La sustracción de información clasificada. 

 

Se considera secreto industrial o comercial, toda información que guarde un apersona 

con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva 

http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/derechos-propiedad-poder-mercado/derechos-propiedad-poder-mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/derechos-propiedad-poder-mercado/derechos-propiedad-poder-mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/derechos-propiedad-poder-mercado/derechos-propiedad-poder-mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
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o económica frente a terceros, en la realización de actividades económicas y respecto de 

la cual haya adoptado los medios o sistemas razonables para preservar su 

confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

 

Ahora bien, para la protección de la información secreta, la ley establece que toda 

persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión 

o relación de negocios tenga acceso a un secreto a un secreto industrial o comercial del 

cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de utilizarlo para 

fines comerciales propios o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la 

persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado, en caso contrario será 

responsable de los daños y perjuicios ocasionados. También será responsable el que por 

medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial o comercial. 

 

Efectos de la inexistencia de legislatura informática. 

 

La inexistencia de una ley informática imposibilita que la persecución y castigo de los 

autores de delitos informáticos sea efectiva. Sumado a esto que las autoridades 

(PNC, Fiscalía, Corte de Cuentas, Órgano Judicial) no poseen el nivel de experticia 

requerido en estas áreas ni la capacidad instalada para desarrollar actividades de 

investigación, persecución y recopilación de pruebas digitales y electrónicas. Por lo que 

todo tipo de acción contra los delincuentes informáticos quedaría prácticamente en las 

manos de la organización que descubre un delito y el tipo de penalización sería más 

administrativa que de otro tipo (si el delito proviene de fuentes internas). 

 

Esfuerzos en legislación informática. 

 

En nuestro país debido a factores como el auge del comercio electrónico a nivel 

mundial, la aprobación de la firma digital en E.U., etc. se está trabajando en la 

estructuración de una ley que le brinde un marco legal a las prácticas del comercio 

electrónico (las transacciones  por Internet) en nuestro país. Dicho esfuerzo está siendo 

realizado de manera conjunta por el Ministerio de Economía y la Secretaria Técnica de 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/legislatura/legislatura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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la Presidencia, y se espera que participen en dicha estructuración diferentes asociaciones 

y gremiales (Cámara de Comercio, DIELCO, ASI, etc.) para que sea realmente 

funcional y efectiva. 

 

Legislación en el Ecuador 

 

En el Ecuador, nuestro Código Penal (Art. 415) tipifica a este delito como “Daño 

Informático”, imponiendo una prisión de 6 meses a 3 años y multa de 60 a 150 dólares 

para aquél que en forma maliciosa, destruya, altere, suprima o inutilice programas, bases 

de datos o sistema de redes o sus partes, o impida, obstaculice o modifique su 

funcionamiento. Se agrava la pena de 3 a 5 años y multa de 200 a 600 Dólares en caso 

de que afecten datos contenidos en la computadora o en el sistema de redes destinado a 

prestar un servicio público o que tengan que ver con la Defensa Nacional. 

 

Ley Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 
 

El uso de Sistemas de Información y de redes electrónicas incluidas la Internet fueron 

adquiriendo mucha importancia para el desarrollo del comercio y la producción 

permitiendo a su vez la realización y concreción de múltiples negocios de gran 

importancia, tanto en los sectores públicos como privados. 

 

La Organización Mundial de Comercio OMG, en un estudio que realizo sobre el 

comercio electrónico señala la necesidad de contar con un marco previsible, con normas 

claras, que permitan crear la confianza en los instrumentos y medios utilizados en el 

proceso de comercio electrónico, por lo tanto la legislación debe proteger la seguridad  

de la información que se esté utilizando en el proceso y el carácter confidencial de este. 

 

En Ecuador se ha emitido  una ley  de Comercio Electrónico  quien es la que regula los 

mensajes de datos, la firma electrónicas, los servicios de certificación, la contratación 

electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios. 

http://www.monografias.com/trabajos28/camara-comercio/camara-comercio.shtml
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Los artículos 2 y 3 hacen referencia al marco jurídico de los Mensajes de Datos los 

cuales serán tratados de igual forma que un documento escrito,  se reconoce también la 

validez que tendrá la información anexa a esta siempre y cuando figure dentro del 

mismo. 

 

En cuanto a la confidencialidad, reserva, conservación, protección y autenticidad de los 

datos los artículos 4, 5, 8 y 9 tratan claramente de su importancia. 

 

El artículo 4 hace referencia que los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, 

reglamentos de la Propiedad Intelectual. 

 

Articulo 5 se establecen los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes 

de datos, cualquiera que sea su forma, medio o intención.  Cualquier violación a estos 

principios será sancionada conforme los dispuesto en esta ley. 

 

Articulo 8 se determinan que los mensajes de datos se conservaran para su posterior 

consulta, en su estado original. 

 

Articulo 9 aclara que la protección de los mensajes de datos aquí se podrán seleccionar 

la información a compartirse con terceros. 

 

Los artículos 6 y 7 sobre la información escrita y original, la cual variara su 

funcionalidad dependiendo del requerimiento legal que se solicite.  

 

Los protocolos de comunicación de los mensajes de datos como lo son la formación, 

reconocimiento por partes, lugar del envió y recepción del mensaje de datos se tratan en 

los artículos 10, 11. 

 

El artículo 10 determina la procedencia e identidad de n mensajes de datos aquí se 

establece que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y autoriza a quien lo 

recibe para poder utilizar el contenido del mismo. 
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Articulo 11 trata sobre el tiempo, lugar de emisión y recepción del mensaje de datos. 

 

Con lo relacionado a las duplicidad de los mensajes de datos el artículos 12 hace 

referencia que cada mensaje de datos será considera diferente del otro. 

 

La firma electrónica se conceptualiza y reconoce su validez jurídica en los artículos 13, 

14 y 15 donde se determina que una firma electrónica tiene la misma validez que una 

firma escrita y puede ser considera como una prueba en un juicio, también se establecen 

los acuerdos para poder establecer como valida un firma electrónica. 

 

El artículo 16 especifica el envió de la firma electrónica en unión con el mensaje de 

datos, mientras que el articulo 17 describe las obligaciones del uso de las firmas 

electrónicas. 

 

El artículos 18 establece que el tiempo de duración que tiene la firma indefinida; y en el 

artículo 19 se identifican las razones por las cuales estas pueden llegar a la extinción de 

la firma electrónica. 

 

Los certificados de firma electrónica son tratados en los artículos 20, 21, 22 los cuales  

son muy importantes para establecer la identidad de quien envía el mensaje de datos, a 

su vez los requisitos del certificado de firma electrónica. 

 

La duración del certificado y la extinción  de la firma electrónica se establece en el 

artículo 23 y 24 en el cual se indica que el plazo será establecido de acuerdo al 

reglamento de esta ley; a su vez se explica cuales son las causas por las cuales se pueden 

extinguir estos certificados. 

 

Mientras que los artículos 25, 26 y 27 se establecen los motivos por los cuales estos 

certificados pueden ser suspendidos, revocados. 

 

En el artículo 28 describe la estructura jerárquica en función de los certificados de las 
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firmas electrónicas, a su vez se detalla que las firmas electrónicas emitidas en el 

extranjero deberán someterse a un régimen previsto por esta ley. 

 

A partir del artículo 29 al 35 se decreta las Entidades de Certificaciones de Información 

como empresas autorizadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones  donde se 

determinan las obligaciones, responsabilidades de dichas entidades para poder prestar 

otros servicios  relacionados con las firmas electrónicas. Se establece que dicha 

entidades deben garantizar la protección de los datos personales que se obtengan en el 

proceso; la prestación de servicios de certificaciones por parte de terceros, la 

terminación contractual y las notificaciones de cesación de actividades en la cual 

determinan que se debe notifica al Organismo de Control por lo menos con noventa días 

de anticipación esta cesación se ajustara a las reglas, normas establecidas en esta ley. 

 

En el artículo 36 decretan al Consejo de Comercio Exterior e Inversiones conocido como 

COMEXI quien se encargara de promoción y difusión de los servicios electrónicos en 

los que se incluye el comercio electrónico y el uso de las firmas electrónicas en 

promociones de inversiones y comercio exterior. 

 

En los artículos siguientes el 37, 38 y 39 determinan el organismo de regulación, 

autorización y registro de certificaciones acreditadas al CONATEL quien se encargar de 

cancelar o suspender la autorización de certificaciones acreditadas, renovar o suspender 

los certificados de firma electrónica, entre otras atribuidas en esta ley. La 

Superintendencia de  Telecomunicaciones será el organismo encargado de controlar las 

entidades de certificaciones de información acreditadas.  

 

El sistema de infracciones (leves o graves), sanciones, medidas cautelares y 

procedimientos de los  se redactan en los artículos 40 al 43 donde la SUPERTEL es la 

encargada de ejecutar cada una de ellas. 

 

A partir del artículo 44 al 47 se otorga validez jurídica a las transacciones  mercantiles, 

financiera o de servicios, que se realicen con mensajes de datos, a través de las redes 
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electrónicas. En caso de controversias se sujetaran  a las normas previstas por el Código 

de Procedimiento Civil Ecuatoriano. Cabe indicar que para la identificación de la 

procedencia de un mensaje de datos, se utilizaran los medios tecnológicos disponibles. 

 

Los artículos 48 al 50 hacen referencia al derecho y obligaciones de los consumidores de 

este servicio a ser informados  correctamente para poder aceptar los mensajes  de datos 

que le envíen y para el uso de medios electrónicos. 

 

En el artículo 51 determinan la validez jurídica de los mensajes de datos otorgados, 

conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridades competentes y firmados 

electrónicamente. Estos instrumentos públicos electrónicos deberán estar bajo las 

normas y leyes regidas por esta ley.  

 

Los siguientes artículos de 52 al 56 están relacionado a las pruebas y notificaciones 

electrónicas, los mensajes de datos firmas electrónicas, documentos electrónicos y los 

certificados electrónicos nacionales o extranjeros, emitidos con esta ley cualquiera que 

sea su procedencia o generación serán considerados medios de pruebas; se presumirá 

que dicha prueba cumple con todos los requisitos determinados por la ley. 

 

En los artículos del 57 al 64 se tratan de las infracciones informáticas.; donde se aclara 

cuales se consideran infracciones informáticas, las de carácter administrativo y las que 

se tipifican, mediante reformas del código penal, en la presente ley. 

  

Se determina que la obtención y utilización no autorizada de información, apropiación 

ilícita de  los sistemas de información a  redes electrónicas entre otras estipuladas en esta 

ley serán sancionadas con pena de prisión como lo establece el Código Penal.   

 

Resolución No. JB-2012-2090 

 

ARTÍCULO 41.- Las instituciones financieras contratarán anualmente con las 

compañías de seguro privado, coberturas que aseguren a la entidad contra fraudes 
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generados a través de su tecnología de la información, sistemas telemáticos, electrónicos 

o similares, como mínimo ante los  siguientes riesgos: 

 Alteraciones de bases de datos; 

 Accesos a los sistemas informáticos y de información de forma ilícita; 

 Falsedad informática; 

 Estafa informática; 

 Daño informático; y, 

 Destrucción a la infraestructura a las instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de información.” 

 

Insertar como disposición transitoria primera la siguiente, y numerar como segunda la 

disposición transitoria existente: 

 

PRIMERA.- Hasta el 30 de junio del 2012, las instituciones financieras contratarán las 

coberturas previstas en el artículo 41 del presente capítulo. 

 

Agrega que el documento pretende reafirmar la medida interinstitucional 001-FGE-SBS- 

2011 (21 de marzo del 2011), en la que se ordenó a los bancos restituir parcial o 

completamente el dinero que los usuarios perdieron por delitos informáticos desde el 1 

de enero del 2010 hasta la fecha de publicación de esa medida. 

 

Sin embargo, explica que, en caso de que la medida sea considerada ambigua, la 

Superintendencia tiene que definir su alcance. 

 

1.5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Automatizar: 

El término se refiere a una amplia variedad de sistemas y procesos que operan con 

mínima o sin intervención del ser humano. 
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Banco: 

Es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en la forma de depósitos, y 

prestar dinero, así como la prestación de servicios financieros. 

 

Banca Corporativa: 

Conjunto de servicios de financiamiento y otros que una institución bancaria brinda a las 

empresas. 

 

Banca Electrónica: 

Tipo de banca que presta sus servicios a sus clientes a través de diferentes tecnologías de 

comunicaciones, como el internet o líneas telefónicas (banca telefónica). Es también 

conocida como banca a domicilio. 

 

Banca Personal: 

Conjunto de servicios de financiamiento y otros que una institución bancaria brinda a 

sus clientes. 

 

Banco Central: 

Institución oficial encargada del manejo nacional de la liquidez y los medios de pago en 

una economía. En el Ecuador, debido al proceso de dolarización, las funciones de 

emisión monetaria se han limitado a algunas monedas fraccionarias.  

Beneficio: Resultado restar de los ingresos totales obtenidos en un determinado período, 

los costos incurridos en la obtención de dichos ingresos. En economía, resultado positivo 

obtenido en una transacción económica cuando el costo de un bien o servicio es inferior 

a su precio de venta. 

 

Banca: 

Es el conjunto de entidades o instituciones que, dentro de una economía determinada, 

prestan el servicio de banco. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Ciberdelincuencia: 

Se define con carácter general como cualquier tipo de actividad ilegal en la que se utilice 

Internet, una red privada o pública o un sistema informático doméstico. 

 

Crackers: 

Mediante ingeniería inversa modifica el comportamiento o ampliar la funcionalidad del 

software o hardware original al que se aplican, y se los suele utilizar para saltearse 

restricciones como por ejemplo que un programa deje de funcionar a un determinado 

tiempo, o que sólo funcione si es instalado desde un CD original, etc. Viola la seguridad 

de un sistema informático y, por ejemplo, toma control de este, obtiene información, 

borra datos, etc. 

 

Correo electrónico:  

(correo-e, conocido también como e-mail), es un servicio de red que permite a los 

usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente (también denominados 

mensajes electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de comunicación 

electrónicos. Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema que provee 

este servicio en Internet, mediante el protocolo SMTP, aunque por extensión también 

puede verse aplicado a sistemas análogos que usen otras tecnologías. 

 

Criminalizar: 

Describe el proceso de construcción social del criminal o delincuente. Pertenece a la 

corriente criminológica llamada teoría del etiquetado, y tiene especial importancia en la 

criminología latinoamericana y española. 

 

Cybertorts:  

Son las faltas menores o contravenciones cometidas al usar computadoras. 

 

Delito de Cuello Blanco:  

Se entiende por "delito de cuello blanco” a aquellos ilícitos penales cometidos por 

sujetos de elevada condición social en el curso o en relación con la actividad profesional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_etiquetado
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DNS (sistema de nombres de dominio): 

Es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o cualquier 

recurso conectado a Internet o a una red privada. Este sistema asocia información 

variada con nombres de dominios asignados a cada uno de los participantes. Su función 

más importante, es traducir (resolver) nombres inteligibles para los humanos en 

identificadores binarios asociados con los equipos conectados a la red, esto con el 

propósito de poder localizar y direccionar estos equipos mundialmente. 

 

Espionaje: 

Comprende aquellas figuras delictivas que atienden al modo operativo que se ejecuta y 

que puede ser en primer lugar, delitos de apoderamiento indebido (apropiarse de la 

información), uso indebido (usar la información para cualquier fin) o conocimiento 

indebido de la información, cometidos interfiriendo, interceptando o meramente 

accediendo al sistema de tratamiento de datos. 

 

Estafa: 

La estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio. El núcleo del tipo penal de 

estafa consiste en el engaño. El sujeto activo del delito se hace entregar un bien 

patrimonial, por medio del engaño; es decir, haciendo creer la existencia de algo que en 

realidad no existe. 

Evidencias:  

Es un conocimiento que se nos aparece intuitivamente de tal manera que podemos 

afirmar la validez de su contenido, como verdadero, con certeza, sin sombra de duda. 

 

Exploits: 

Es una pieza de software, un fragmento de datos, o una secuencia de comandos con el 

fin de automatizar el aprovechamiento de un error, fallo o vulnerabilidad, a fin de causar 

un comportamiento no deseado o imprevisto en los programas informáticos, hardware, o 

componente electrónico (por lo general computarizado). Con frecuencia, esto incluye 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Comando_(inform%C3%A1tica)
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cosas tales como la violenta toma de control de un sistema de cómputo o permitir la 

escalada de privilegios o un ataque de denegación de servicio. 

 

Falsificación: 

Es un acto consistente en la creación o modificación de ciertos documentos, 

efectos, productos (bienes o servicios), con el de fin hacerlos parecer como verdaderos, 

o para alterar o simular la verdad. 

 

Ficheros: 

Un archivo o fichero informático es un conjunto de bits almacenado en un dispositivo. 

Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que 

lo contiene. Los archivos informáticos se llaman así porque son los equivalentes 

digitales de los archivos en tarjetas, papel o microfichas del entorno de oficina 

tradicional. Los archivos informáticos facilitan una manera de organizar los recursos 

usados para almacenar permanentemente datos en un sistema informático. 

 

Fraude: 

Del latín fraus, un fraude es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. 

El fraude se comete en perjuicio contra otra persona o contra una organización (como el 

Estado o una empresa). 

 

FTP:  

(Siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de Transferencia de Archivos') en 

informática, es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas 

conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura 

cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar 

archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo 

utilizado en cada equipo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Denegaci%C3%B3n_de_servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Ficha
http://es.wikipedia.org/wiki/Microfilm
http://definicion.de/accion/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/empresa
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Hackers: 

Del inglés hack, hachar. Término utilizado para llamar a una persona con grandes 

conocimientos en informática y telecomunicaciones y que los utiliza con un determinado 

objetivo. Este objetivo puede o no ser maligno o ilegal. La acción de usar sus 

conocimientos se denomina hacking o hackeo. 

 

Host: 

O anfitrión, es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las 

transferencias de datos. Más comúnmente descrito como el lugar donde reside un sitio 

web. Un host de Internet tiene una dirección de Internet única (dirección IP) y un 

nombre de dominio único o nombre de host. 

 

Incidentes: 

Se define como cualquier evento que atente contra la Confidencialidad, Integridad y 

Disponibilidad de la información y los recursos tecnológicos. 

 

Infracción: 

Una infracción supone una transgresión o incumplimiento de una norma legal, moral 

o convención. 

 

IP: 

Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a 

un interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente 

una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), dicho 

número no se ha de confundir con la dirección MAC que es un identificador de 48bits 

para identificar de forma única a la tarjeta de red y no depende del protocolo de 

conexión utilizado ni de la red. La dirección IP puede cambiar muy a menudo por 

cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las 

direcciones IP, decida asignar otra IP, a esta forma de asignación de dirección IP se 

denomina dirección IP dinámica (normalmente abreviado como IP dinámica). 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/hacking.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Convencionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red
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IRC (Internet Relay Chat):  

Es un protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto, que permite debates 

entre dos o más personas. 

 

Malversación: 

Es el acto de apropiarse indebidamente de valores o fondos, por uno o más individuos a 

los que éstos les han sido confiados en razón de un cargo. Es un tipo de fraude 

financiero. Puede ser de caudales privados, como entre un empleado y su patrón, o de 

caudales públicos. 

 

Malware:  

(Del inglés malicious software), también llamado badware, código maligno, software 

malicioso o software malintencionado, es un tipo de software que tiene como objetivo 

infiltrarse o dañar una computadora sin el consentimiento de su propietario. El 

término malware es muy utilizado por profesionales de la informática para referirse a 

una variedad de software hostil, intrusivo o molesto. 

 

Network News Transport Protocol (NNTP):  

Es un protocolo inicialmente creado para la lectura y publicación de artículos de noticias 

en Usenet. Su traducción literal al español es "protocolo para la transferencia de noticias 

en red". 

 

Pharming:  

Es la explotación de una vulnerabilidad en el software de los servidores DNS o en el de 

los equipos de los propios usuarios, que permite a un atacante redirigir un nombre de 

dominio (domain name) a otra máquina distinta. De esta forma, un usuario que 

introduzca un determinado nombre de dominio que haya sido redirigido, accederá en 

su explorador de internet a la página web que el atacante haya especificado para ese 

nombre de dominio. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraude
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/DNS
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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Protocolo:  

Es un conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse unas con otras a 

través de una red por medio de intercambio de mensajes. Éste es una regla o estándar 

que controla o permite la comunicación en su forma más simple, puede ser definido 

como las reglas que dominan la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación. 

Los protocolos pueden ser implementados por hardware, software, o una combinación 

de ambos. A su más bajo nivel, éste define el comportamiento de una conexión de 

hardware. 

 

Sabotaje: 

Comprende aquellas conductas tipificadas atendiendo al objeto que se afecta o atenta 

con la acción delictual, y que puede ser un sistema de tratamiento de la información o de 

sus partes competentes, el funcionamiento de un sistema de tratamiento de la 

información, y/o los datos contenidos en un sistema automatizado de tratamiento de la 

información. 

 

Servidor: 

Un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre de los usuarios. 

El término servidor ahora también se utiliza para referirse al ordenador físico en el cual 

funciona ese software, una máquina cuyo propósito es proveer datos de modo que otras 

máquinas puedan utilizar esos datos. 

 

Smishing: 

Es un término informático para denominar un nuevo tipo de delito o actividad criminal 

usando técnicas de ingeniería social empleado mensajes de texto dirigidos a los usuarios 

de Telefonía. El SMiShing es una variante del phishing. 

 

Spam: 

También llamado correo basura o mensaje basura a los mensajes no solicitados, no 

deseados o de remitente no conocido (correo anónimo), habitualmente de 

tipo publicitario, generalmente enviados en grandes cantidades (incluso masivas) que 

http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-un-ordenador.htm
http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_social_(seguridad_inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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perjudican de alguna o varias maneras al receptor, la más utilizada entre el público en 

general es la basada en el correo electrónico. Otras tecnologías de Internet que han sido 

objeto de correo basura incluyen grupos de noticias, usenet, motores de búsqueda, redes 

sociales, wikis, foros, blogs, también a través de ventanas emergentes y todo tipo de 

imágenes y textos en la web. 

 

Tipificación: 

Es la descripción precisa de la acción u omisión que es considerada como delito y a los 

que se les asigna una pena o sanción. 

 

Troyano: 

En informática, se denomina troyano o caballo de Troya  (traducción literal 

del inglés Trojan horse) a un software malicioso que se presenta al usuario como un 

programa aparentemente legítimo e inofensivo pero al ejecutarlo ocasiona daños. 

 

Vishing:  

Es una práctica criminal fraudulenta en donde se hace uso del Protocolo Voz sobre 

IP (VoIP) y la ingeniería social para engañar personas y obtener información delicada 

como puede ser información financiera o información útil para el robo de identidad. El 

término es una combinación del inglés "voice" (voz) y phishing. 

 

Red de computadoras:  

También llamada red de ordenadores, red de comunicaciones de datos o red informática, 

es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio 

de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas 

electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de 

compartir información, recursos y ofrecer servicios. 

 

TCP/IP:  

En referencia a los dos protocolos más importantes que la componen: Protocolo de 

Control de Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP), que fueron dos de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_de_noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/Usenet
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Popup
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Malware
http://es.wikipedia.org/wiki/Estafa
http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
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primeros en definirse, y que son los más utilizados de la familia. Existen tantos 

protocolos en este conjunto que llegan a ser más de 100 diferentes, entre ellos se 

encuentra el popular HTTP (HyperText Transfer Protocol), que es el que se utiliza para 

acceder a las páginas web, además de otros como el ARP (Address Resolution Protocol) 

para la resolución de direcciones, el FTP(File Transfer Protocol) para transferencia de 

archivos, y el SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) y el POP (Post Office Protocol) 

para correo electrónico, TELNET para acceder a equipos remotos, entre otros. 

 

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP):  

Protocolo Simple de Transferencia de Correo, es un protocolo de la capa de 

aplicación. Protocolo de red basado en textos utilizados para el intercambio de mensajes 

de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos (PDA's, teléfonos móviles, 

etc.). Está definido en el RFC 2821 y es un estándar oficial de Internet. 

 

Red peer-to-peer:  

También llamada red de pares, red entre iguales, red entre pares o red punto a 

punto (P2P, por sus siglas en inglés) es una red de computadoras en la que todos o 

algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que 

se comportan como iguales entre sí. Es decir, actúan simultáneamente como clientes y 

servidores respecto a los demás nodos de la red. Las redes P2P permiten el intercambio 

directo de información, en cualquier formato, entre los ordenadores interconectados. 

 

Voz sobre Protocolo de Internet:  

También llamado Voz sobre IP, Voz IP, VozIP, VoIP (por sus siglas en inglés, Voice over 

IP), es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de 

Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa que se envía 

la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma 

analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional como las 

redes PSTN (sigla de Public Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública 

Conmutada). 
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http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
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SSH (Secure Shell):  

En español: intérprete de órdenes segura es el nombre de un protocolo y 

del programa que lo implementa, y sirve para acceder a máquinas remotas a través de 

una red. 

 

Telnet (TELecommunication NETwork):  

Es el nombre de un protocolo de red a otra máquina para manejarla remotamente como 

si estuviéramos sentados delante de ella. También es el nombre del programa 

informático que implementa el cliente. Para que la conexión funcione, como en todos los 

servicios de Internet, la máquina a la que se acceda debe tener un programa especial que 

reciba y gestione las conexiones.  

 

1.6 Formulación de Hipótesis y Variables 

 

1.6.1 Hipótesis General 

 

Los tipos de incidentes tecnológicos que ocurren en las instituciones 

financieras llevan a crear grandes pérdidas económicas de las empresas y 

desconfianza por parte de los usuarios de las transacciones  electrónicas. 

 

1.6.2 Hipótesis Particular 

Identificar en qué medida los delitos informáticos afectaron financieramente a 

los clientes e instituciones bancarias. 

La falta de seguridad en las instituciones bancarias generó grandes rubros de 

devolución de dinero a los usuarios afectados. 

La falta de conocimiento genero que los propios usuarios revelaran sus claves 

de acceso a los portales web. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_remota
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
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1.6.3 MATRIZ CAUSA-EFECTO 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

¿Por qué las políticas o 

controles implementados 

actualmente en los 

medios electrónicos de los 

bancos no son suficientes 

para evitar incidentes 

informáticos? 

 

Identificar las políticas o 

controles implementados 

actualmente en las páginas 

web de las instituciones 

financieras que ocasionan 

que estas sean vulnerables 

a delitos informáticos. 

Los tipos de incidentes 

tecnológicos que ocurren 

en las instituciones 

financieras llevan a crear 

grandes pérdidas 

económicas de las 

empresas y desconfianza 

por parte de los usuarios de  

transacciones  electrónicas. 

Problemas específicos Objetivos generales Hipótesis particular 

¿En qué medida el 

phishing incidió en las 

instituciones bancarias? 

Identificar en qué medida 

el phishing afectó de forma 

financiera a los clientes e 

instituciones bancarias. 

La falta de medidas de 

seguridad incidieron en que 

los portales web fueran 

blancos fáciles para los 

delitos informáticos. 

¿En qué medida afecta la 

falta de seguridad de las 

páginas web en función 

de las nuevas amenazas 

informáticas? 

Identificar en qué medida 

la falta de toma de medidas 

de seguridad incrementaron 

las vulnerabilidades en las 

páginas web. 

La falta de seguridad en las 

instituciones bancarias 

generó grandes rubros de 

devolución de dinero a los 

usuarios afectados. 

¿En qué medida afecta la 

falta de conocimiento de 

los usuarios de los 

servicios en línea de las 

páginas web de los 

bancos? 

Identificar en qué medida 

la falta de conocimiento de 

los usuarios incrementan la 

probabilidad de que sean 

víctimas en el delito del 

phishing. 

La falta de conocimiento 

genero que los propios 

usuarios revelaran sus 

claves de acceso a los 

portales web. 

Tabla 1: Matriz Causa Efecto 

       Fuente: Las Autoras 
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1.6.4 VARIABLES 

Síntomas (Dependiente):  

 

• Uso incorrecto de la banca en línea. 

 

• Que los clientes no realizan sus transacciones  bancarias online, lo cual hace un 

colapso en las ventanillas de las instituciones bancarias. 

 

Causas (Independiente):  

 

• Falta de medidas de seguridad por parte de los bancos. 

 

• Falta de conocimiento de los usuarios de las páginas web. 

 

• Contraseñas de fácil acceso. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Tipo de estudio 
 

• Investigación Exploratoria: Nuestra investigación es exploratoria porque se 

realizarán investigaciones en diferentes bancos, permitiendo comprobar si han 

sido víctimas de delitos informáticos e identificar las vulnerabilidades que 

presente. 

 

• Investigación Descriptiva: Nuestra investigación es descriptiva porque detalla 

todas las vulnerabilidades, y el proceso de los errores que han cometido tanto los 

bancos y usuarios los cuales han incurrido gran cantidad de gastos y ha afectado 

directa o indirectamente la confiabilidad de los usuarios en las páginas web de 

los bancos. 
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• Investigación Explicativa: Nuestra investigación es explicativa porque se 

encarga de determinar las causas por las cuales se han venido dando este tipo de 

problemas en las páginas web de los bancos. 

 

• Investigación de Campo: Nuestra investigación es de campo porque nos 

basamos en la observación de los casos que se han dado y en los testimonios de 

las personas que han sido afectadas para de esta forma encontrar soluciones 

viables a la realidad. 

 

• Investigación experimental: Nuestra investigación es experimental porque la 

solución que se quiere dar está orientada a cambiar la realidad de lo que se está 

viviendo con respecto a las vulnerabilidades que se están presentando 

actualmente. 

 

1.7.2 Método de investigación 

 
Para llevar a cabo nuestro proyecto utilizaremos como métodos de investigación el 

método de análisis, el método experimental, método deductivo, los cuales nos llevaran a 

encontrar soluciones a las vulnerabilidades que se han venido presentando en las páginas 

web de los bancos. 

 

Aplicaremos también técnicas de investigación como son la observación, entrevistas a 

expertos en seguridad y encuestas dirigidas a los usuarios de las páginas web de los 

bancos. 

 

1.7.2.1 Método de Análisis  
 

Se llevara la identificación de las vulnerabilidades que permitieron que las páginas web 

de los bancos se vieran afectadas por los delitos informáticos, análisis de variables y 

efectos que han tenido. 
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1.7.2.2 Método de Experimental 
 

Se aplicará mediante pruebas para la demostración de las hipótesis antes y después de 

que se use el plan estratégico propuesto para minimizar las vulnerabilidades en las 

páginas web. 

1.7.2.3 Método Deductivo 

Nuestra investigación es de tipo deductivo porque se debe analizar todos los recursos 

implementados en las instituciones financieras para corroborar el uso de los mismos. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de la información 

Con el fin de obtener resultados usaremos las herramientas de recolección de 

información tales como: 

 

La Encuesta 

Se realizarán encuestas a personas de diferentes ciudades con el fin de recopilar 

datos como el uso de los servicios en línea, datos sobre confiabilidad, si han sido 

víctimas de algún delito informático, el monto que les robaron, entre otros. 

 

La Entrevista 

Está dirigida a expertos en seguridad para determinar que delitos son los que más 

se cometen y como contrarrestarlos. 

 

La Observación 

Este método nos permite observar los diferentes casos que han ocurrido sobre 

delitos informáticos, y determinar que falencias los han causado. 

 

1.7.4 Población y Muestra 

POBLACIÓN: es el conjunto total de individuos que usan comercio electrónico, y 

la cantidad de instituciones financieras que los ofrecen. 
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MUESTRA: la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de 

la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población. 

 

Para que la muestra  seleccionada sea realmente representativa será realizada a personas 

mayores de edad que posean cuentas bancarias. 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra 

para datos globales es la siguiente: 

 
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos. 

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el 

encuestador como para el encuestado, hacen que este método sea muy atractivo. 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Tabla 2: Niveles de Confianza 

Fuente: Wikipedia “Tamaño de muestra” es.wikipedia.org/wiki 

 

E: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el 

que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. Ejemplos: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki
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• Ejemplo 1: si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas 

comprarían un producto y tenemos un error muestral del 5% comprarán entre 

95 y 105 personas. 

 

• Ejemplo 2: si hacemos una encuesta de satisfacción a los empleados con un 

error muestral del 3% y el 60% de los encuestados se muestran satisfechos 

significa que entre el 57% y el 63% (60% +/- 3%) del total de los empleados de 

la empresa lo estarán. 

 

• Ejemplo 3: si los resultados de una encuesta electoral indicaran que un partido 

iba a obtener el 55% de los votos y el error estimado fuera del 3%, se estima 

que el porcentaje real de votos estará en el intervalo 52-58% (55% +/- 3%). 

 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que 

es la opción más segura. 

 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

 

N: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

 

Datos: 

N = 11976613 

k= 1.65 

e =  5 % 

p = 0.5 

q = 0.5 

 

 

 

n = 272 es el tamaño de la muestra. 
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Tabla de donde se saco el total de N 

Bancos Total 

Bancos Privados 6.792.505 

Banca Publica 1.446.684 

Mutualistas 352.884 

Cooperativas 3.384.540 

Total De Personas  11.976.613 

Tabla 3: Instituciones Financieras en el Ecuador 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

1.7.5 Tratamiento de la Información 
 

La información obtenida va a ser analizada y a partir de estos datos se procederá a 

obtener soluciones a los problemas que se han venido presentando en las instituciones 

financieras tabulando, ordenando datos y obteniendo las pérdidas financieras. 

 

1.8 Resultados Esperados 

Los resultados esperados del proyecto es mediante un plan estratégico tratar de 

minimizar las vulnerabilidades que han ido presentando las páginas web de los bancos a 

nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbs.gob.ec/
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CAPITULO 2 
 

ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO 

 

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad desde la llegada del internet, las posibilidades de comunicación e 

investigación se han acrecentado de manera rápida, se tiene acceso a un ilimitado 

número de fuentes de consulta, información, entretenimiento, noticias, se puede 

encontrar un sinnúmero de temas, pero tanto en la red como en el mundo en el que 

vivimos diariamente existen personas que usan su intelecto para la creación de 

programas que ayudan a mejorar el manejo de esta herramienta, y hay otras que lo usan 

para delinquir. 

 

Con la evolución de las tecnologías se ha dado también la evolución de los delitos 

informáticos, en nuestro país según estadísticas presentadas por la Fiscalía General del 

Estado en los primeros seis meses de este año se han registrado a nivel nacional 1.354 

casos de delitos financieros. Las provincias que más denuncias registran son Pichincha 

con 563 quejas, Guayas con 275 y Santa Elena con 131. 

Figura 1: Fraudes Electrónicos 
Fuente: El Universo www.eluniverso.com 

http://www/
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Al igual que otros delitos, la Fiscalía General del Estado considera que la apropiación de 

bienes financieros o información se ha convertido en una forma de delinquir con carácter 

transnacional. 

 

En el Ecuador existen un total de 76 instituciones financieras divididas de la siguiente 

forma: [7]   

 

BANCOS PRIVADOS 

Banco Amazonas Banco Litoral 

Banco Austro Banco Loja 

Banco Bolivariano Banco Machala 

Banco Capital Banco Pacifico 

Banco COFIEC Banco Pichincha 

Banco Comercial De Manabí Banco Procredit 

Banco CoopNacional Banco Produbanco 

Banco D_Miro S.A Banco Promerica 

Banco DelBank Banco Sociedad General de Crédito 

Banco Finca Banco Solidario 

Banco General Rumiñahui Banco Sudamericano 

Banco Guayaquil Banco Territorial 

Banco Internacional Banco UniBanco 

TOTAL: 27 

Tabla 4: Bancos Privados en el Ecuador 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

 

 

__________ 
[7] Superintendencia de Bancos www.sbs.gob.ec 

http://www.sbs.gob.ec/
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Tabla 5: Instituciones Financieras Públicas en el Ecuador 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Tabla 6: Mutualistas en el Ecuador 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 

Banco Central del Ecuador 

Banco del Estado 

Banco De la Vivienda 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Banco Nacional de Fomento 

 TOTAL: 5 

MUTUALISTAS 

Mutualista Ambato 

Mutualista  Azuay 

Mutualista Imbabura 

Mutualista Pichincha 

TOTAL: 4 

http://www.sbs.gob.ec/
http://www.sbs.gob.ec/
http://www.bnf.fin.ec/
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

Coop.  11 de Junio Coop. Cotocollao 

Coop. 15 de Abril Coop. El Sagrario 

Coop. 23 de Julio Coop. Financoop 

Coop. 29 de Octubre Coop. Guaranda 

Coop. 9 de Octubre Coop. Jardín Azuayo 

Coop. Alianza del Valle Coop. Juventud Ecuatoriana Progresista 

Coop. Andalucía Coop. La Dolorosa 

Coop. Atuntaqui Coop. Mego 

Coop. Cacpe Biblián Coop. Mushuc Runa Ltda. 

Coop. Cacpe Loja Ltda. Coop. Oscus 

Coop. Cacpe Pastaza Coop. Pablo Muñoz Vega 

Coop. Cacpeco Coop. Padre Julián Lorente 

Coop. Calceta Coop. Riobamba 

Coop. Cámara de Comercio de Ambato Coop. San Francisco 

Coop. Carchi Coop. San Francisco de Asís 

Coop. Chone Coop. San José 

Coop. CoDesarrollo Coop. San Pedro de Taboada Ltda. 

Coop. Comercio Coop. Santa Ana 

Coop. COOPAD Coop. Santa Rosa 

Coop. COOPCCP Coop. Tulcán 

Coop. COOPROGRESO  

TOTAL:  41 

Tabla 7: Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

  

 

 

 

http://www.sbs.gob.ec/
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2.1.1 Información y Estructura de los Bancos  
 
Banco del Pichincha  

 

Misión 

Somos un equipo líder que contribuimos al desarrollo sostenible y responsable del 

Ecuador y los países donde tenga presencia, apoyando las necesidades financieras de las 

personas, de sus instituciones y de sus empresas. 

 

Visión 

Ser el Banco líder de su mercado en imagen, participación, productos y calidad de 

servicios enfocando su esfuerzo hacia el cliente, anticipándose a sus necesidades, 

desarrollando a su personal y otorgando rentabilidad sostenible a sus accionistas. 

 

Organigrama 

Figura 2: Organigrama Banco del Pichincha 

Fuente: Web Banco del Pichincha www.pichincha.com 

http://www/
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Banco de Guayaquil  

 

Misión 

Crear valor a nuestros clientes, accionistas, colaboradores, y a la sociedad, desarrollando 

propuestas bancarias y financieras, ejecutadas con calidad. 

 

Visión  

Nos vemos como la marca líder de servicios bancarios y financieros de los ecuatorianos. 

Estamos presentes en todos y cada uno de sus hogares y en todas y cada una de sus 

empresas. Estén donde estén, vayan donde vayan.  

 

Organigrama 

Figura 3: Organigrama Banco del Guayaquil 

Fuente: Web Banco de Guayaquil www.bancoguayaquil.com 

http://www/
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Banco General Rumiñahui  

 

Misión 

Aportamos bienestar a nuestros colaboradores, soluciones financieras de calidad a 

nuestros clientes y valor a nuestros accionistas y al país. 

 

Visión 

Ser el mejor Banco mediano del país. 

 

 
Figura 4: Organigrama Banco de Rumiñahui 

Fuente: Web Banco de Rumiñahui www.brg.com.ec 

 

 

 

 

http://www/
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Banco del Pacífico  

 

Misión 

Contribuir al desarrollo del país, mediante la oferta de servicios financieros de calidad; 

el compromiso ético y la excelencia; y el recurso humano capaz y motivado. 

 

Visión 

"Ser una organización rentable, flexible y moderna, líder en servicios financieros de 

calidad, basados en prácticas éticas y estándares internacionales de eficiencia." 

 

 
Figura 5: Organigrama Banco de Pacifico 

Fuente: Intranet Banco del Pacifico 
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Banco Nacional de Fomento  
 

Misión  

Fomentar el desarrollo socio-económico y sostenible del país con equidad territorial, 

enfocado principalmente en los micro, pequeños y medianos productores a través de 

servicios y productos financieros al alcance de la población. 

 

Visión 

Ser la institución referente de la banca de fomento y desarrollo en gestión eficiente, que 

aporta al logro de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

Organigrama 

 
Figura 6: Organigrama Banco Nacional de Fomento 

Fuente: Intranet Banco Nacional de Fomento 
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La infraestructura de Claves Públicas (PKI) [8] 

 

La infraestructura de PKI (Public Key Infraestructure) es una plataforma que permite a 

los usuarios autorizados ingresar y operar en el Portal de Servicios Electrónicos de las 

Instituciones Financieras del Ecuador. 

 

 
Figura 7: Infraestructura de Claves Públicas 

Fuente: Página Web Banco Central del Ecuador 

 

Algunos de los procedimientos que se debe incluir son: 

• Autenticación: Proceso por el cual el certificado digital, que le pertenece al 

usuario, es validado por la autoridad certificadora permitiendo ingresar al Portal 

de Servicios Electrónicos del Banco. 

__________ 
[8] Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec 
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• Autoridad de Certificación: Quien emite los certificados digitales para los 

usuarios. 

 
• Certificados Digital: Documento digital mediante el cual se asegura la 

vinculación entre la identidad del usuario, su clave pública y privada. 

 

• Clave Privada: Usada generalmente para descifrar los mensajes codificados y 

también para generar la firma digital. 

 
• Clave Pública: Es parte del certificado digital que se utiliza para la verificación 

de la firma electrónica y el cifrado de datos. 

 

• Códigos de Activación: Se  componen del número de referencia y del código de 

autorización; se utilizan para la creación del certificado digital o para la 

recuperación del certificado en caso de olvido del password. 

 
• Firma Electrónica: Permite al receptor del mensaje verificar la autenticidad de 

origen de la información, así como verificar que esta no ha sido modificada 

desde la creación. 

 

• Responsable de Certificados: Persona con perfil técnico, responsable de la 

administración y custodia de los certificados digitales del usuario de su 

organización.  

 
• Revocación: Anulación definitiva de un certificado digital, a petición del titular 

del certificado o por la  propia iniciativa de la autoridad de certificación. 

 

Es una combinación de hardware y software, políticas y procedimientos de seguridad 

que permiten la ejecución con garantías de operaciones en un ambiente seguro, como la 

codificación, la firma digital o a su vez las transacciones  electrónicas. 

Este término se lo utiliza para referirse a la autoridad de certificación y al resto de 

componentes. 
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Esta infraestructura tiene los siguientes componentes: 

• La Autoridad Certificadora quien controla y administra la seguridad, emitiendo 

certificados a los usuarios autorizados. 

• Los Usuarios de las Instituciones  quienes tienen los certificados. 

 

 

2.1.2 Usuarios Banca en el Ecuador [9]  

 

Las mismas instituciones financieras cuentan con un total de 11.976.613 de usuarios de 

los servicios financieros que presentan cada una de ellas los cuales se detallan a 

continuación:  

 

BANCOS PRIVADOS 

 

Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco 
Amazonas 

Costa Guayas Guayaquil 4,165 

 Sierra Pichincha Quito 2,684 
Total    6,849 

Tabla 8: Total de Usuarios Banco Amazonas 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
[9] Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec 

http://www.sbs.gob.ec/
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Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco Austro Amazónica Morona Santiago 
 

Morona 9,395 
 Sucúa 4,601 

Napo Tena 8,834 
Pastaza Pastaza 8,986 

Costa El Oro 
 

Machala 9,712 
Pasaje 4,551 
Piña 2,492 

Esmeralda Esmeralda 7,466 
Manabí Manta 5,655 
Santa Elena La Libertad 2,950 
Guayas  
 

Guayaquil 31,555 
Samborondón 1,010 

Sierra Cañar 
 

Azogues 18,960 
Biblián 5,139 
Cañar 11,338 
El Tambo 2,565 
El Troncal 10,299 

Cotopaxi Latacunga 6,215 
Imbabura 
 

Ibarra 11,199 
Otavalo 1,921 

Loja Loja 11,184 
Pichincha 
 

Quito 37,122 
Rumiñahui 2,272 

Sto. domingo de 
los Tsáchilas 

Santo Domingo 7,329 

Azuay 
 

Cuenca 155,921 
Girón 1,034 
Gualaceo 7,940 
Paute 6,317 
Santa Isabel 3,872 

Carchi Tulcán 6,504 
Chimborazo Riobamba 6,431 
Tungurahua 
 

Ambato 9,296 
Baños de Agua 
Santa 

1,513 

Total    421,578 
Tabla 9: Total de Usuarios Banco Austro 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

 

 

http://www.sbs.gob.ec/
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Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco 
Bolivariano 

Costa El Oro Machala 9,890 
Esmeralda 
 

Esmeralda 6,453 
La Concordia 4,742 

De los Ríos 
 

Babahoyo 7,638 
Buena Fé 7,031 
Quevedo 9,646 

Manabí 
 

El Carmen 4,834 
Manta 9,073 
Portoviejo 7,227 

De Santa Elena Libertad 9,521 
Guayas 
 

Duran 9,423 
el Empalme 4,460 
Guayaquil 290,328 
Milagro 10,142 
Samborondón 12,959 

Sierra Cañar 
 

Azogues 4,768 
Cañar 2,886 
La Troncal 4,659 

Cotopaxi La Mana 389 
Imbabura Ibarra 2,901 
Loja Loja 7,222 
Pichincha 
 

Quito 72,514 
Rumiñahui 6,772 

Sto. domingo de 
los Tsáchilas 

Santo Domingo 16,009 

Azuay Cuenca 22,083 
Tungurahua Ambato 9,227 

Total    552,797 
Tabla 10: Total de Usuarios Banco Bolivariano 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco COFIEC Sierra Pichincha Quito 1,626 
Total    1,626 

Tabla 11: Total de Usuarios Banco COFIEC 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

 

http://www.sbs.gob.ec/
http://www.sbs.gob.ec/
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Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco Capital Costa Guayas Guayaquil 1,266 
Sierra Imbabura 

 
Ibarra 3,202 
Otavalo 838 

Pichincha Quito 6,416 
Rumiñahui 439 

Azuay Cuenca 97 
Tungurahua Ambato 192 

Total    12,450 
Tabla 12: Total de Usuarios Banco Capital 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco 
Comercial De 
Manabí 

Costa Manabí 
 

Chone 5,099 
Manta 7,980 
Portoviejo 15,916 
Sucre 3,838 

Guayas Guayaquil 944 
Total    33,777 

Tabla 13: Total de Usuarios Banco Comercial de Manabí 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco 
DelBank 

Costa Manabí Manta 2,180 
Guayas Guayaquil 7,636 

Sierra Pichincha Quito 2,157 
Total    11,973 

Tabla 14: Total de Usuarios Banco DelBank 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

 

 

http://www.sbs.gob.ec/
http://www.sbs.gob.ec/
http://www.sbs.gob.ec/
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Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco Finca Costa Los Ríos Quevedo 6,245 
Manabí  
 

Chone 3,740 
Portoviejo 5,748 

Santa Elena Libertad 8,242 
Guayas Guayaquil 4,153 

Sierra Imbabura Ibarra 1,727 
Loja Loja 2,614 
Pichincha Quito 5,245 
Sto. domingo 
de los Tsáchilas 

Santo Domingo 10,107 

Carchi Tulcán 2,845 
Total    50,666 

Tabla 15: Total de Usuarios Banco Finca 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco General 
Rumiñahui 

Costa El Oro Machala 17,268 
Esmeralda Esmeralda 3,962 
Manabí Manta 1,281 
Santa Elena Salinas 7,733 
Guayas Guayaquil 53,435 

Sierra Cotopaxi Latacunga 7,677 
Pichincha 
 

 Quito  108,372 
Rumiñahui 5,748 

Chimborazo Riobamba 6,964 
Total    212,440 

Tabla 16: Total de Usuarios Banco General Rumiñahui 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbs.gob.ec/
http://www.sbs.gob.ec/


92 
 

Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco 
Guayaquil 

Amazónico Sucumbíos Lago Agrio 7,630 
Costa El Oro Machala 23,999 

Esmeraldas Esmeraldas 15,654 
Los Ríos 
 

Babahoyo 15,696 
Quevedo 11,081 
Ventanas 6,512 

Manabí 
 

Chone 3,623 
 Manta  17,056 
Portoviejo 14,272 

Santa Elena  
 

La Libertad 19,551 
Salinas 5,788 

Guayas 
 

Cnel. Marcelino 
Maridueña 

1 

Daule 10,316 
Duran 11,620 
Triunfo 4,949 
Guayaquil 320,487 
Milagro 27,668 
Playas 13,009 
 Samborondón  4,349 

Sierra Cañar Azogues 4,056 
Cotopaxi Latacunga 5,085 
Imbabura Ibarra 5,662 
Loja Loja 12,315 
Pichincha Quito 141,890 
Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Santo Domingo 14,210 

 Azuay  Cuenca 39,080 
Chimborazo 
 

Alausí 4,123 
Riobamba 11,250 

Tungurahua Ambato 20,666 
Total    791,598 

Tabla 17: Total de Usuarios Banco de Guayaquil 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco 
Internacional 

Amazónica Orellana 
 

La Joya de los 
Sachas 

8,456 

Orellana 19,139 
 Sucumbíos  Lago Agrio 22,739 

Costa Esmeralda Esmeralda 12,306 
Los Ríos Babahoyo 15,438 

Quevedo 9,860 
Manabí Manta 20,896 

Portoviejo 8,427 
Guayas 
  

Duran 4,304 
Guayaquil 76,511 
Samborondón 3,050 

Sierra Cañar Azogues 2,757 
Cotopaxi Latacunga 6,559 
 
Imbabura 

Ibarra 10,727 
Otavalo 6,059 

Pichincha 
 

Cayambe 9,178 
Quito 172,246 
Rumiñahui 4,535 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Santo Domingo 31,322 

Azuay Cuenca 14,832 
Chimborazo Riobamba 11,831 
Tungurahua Ambato 22,385 

Total    493,557 
Tabla 18: Total de Usuarios Banco Internacional 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Tabla 19: Total de Usuarios Banco Territorial 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

 

 

Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco 
Territorial 

Costa Guayas Guayaquil 45,568 

Total    45,568 
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Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco Loja Amazónica Morona Santiago 
 

Gualaquiza 3,217 
San Juan Bosco 294 

Zamora 
Chinchipe 
  

Yantzaza 9,418 
Zamora 8,794 
El Pangui 803 

Sierra Loja 
 

Calvas 13,858 
Catamayo 10,933 
Loja 81,915 
Macara 9,207 
Paltas 7,381 
Puyango 8,269 

Pichincha Quito 6,691 
Total    160,780 

Tabla 20: Total de Usuarios Banco de Loja 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco 
Promerica 

Costa El Oro Machala 615 
Manabí Manta 1,726 
Guayas 
 

Guayaquil 27,386 
Samborondón 1,040 

Sierra Cañar Azogues 3,666 
Imbabura 
 

Ibarra 6,695 
Otavalo 2,282 

Pichincha 
 

Quito 49,726 
Rumiñahui 3,598 

Azuay Cuenca 6,083 
Chimborazo Riobamba 4,877 
Tungurahua 
 

Ambato 6,465 
Baños de Agua 
Santa 

1,473 

Total    115,632 
Tabla 21: Total de Usuarios Banco Promerica 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco Solidario Costa Esmeralda Esmeralda 724 
Manabí 
 

Manta 1,891 
Portoviejo 556 

Guayas Guayaquil 6,238 
Sierra Cotopaxi Latacunga 409 

Imbabura 
 

Ibarra 1,288 
Otavalo 1,064 

Loja Loja 428 
Pichincha 
 

Cayambe 678 
Mejía 809 
Quito 18,169 
Rumiñahui 1,195 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Santo Domingo 823 

Azuay Cuenca 961 
Chimborazo Riobamba 2,034 
Tungurahua 
 

Ambato 2,365 
Pelileo 261 

Total    39,893 
Tabla 22: Total de Usuarios Banco Solidario 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco 
Sudamericano 

Amazónica Pastaza Mera 107 
Costa Manabí Manta 130 

Guayas Guayaquil 312 
Sierra Bolívar Guaranda 223 

Cotopaxi Latacunga 55 
Imbabura Ibarra 76 
Pichincha Quito 759 
Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Santo Domingo 355 

Azuay Cuenca 37 
Carchi Tulcán 63 
Tungurahua Ambato 139 

Total    2,256 
Tabla 23: Total de Usuarios Banco Sudamericano 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco Machala Costa El Oro 
 

Arenillas 2,219 
Atahualpa 1,382 
Balsas 1,387 
Guabo 4,529 
Huaquillas 4,830 
Machala 48,611 
Pasaje 9,872 
Piñas 5,072 
Portoviejo 3,667 
Santa Rosa 8,231 
Zaruma 8,122 

Los Ríos Quevedo 6,802 
Manabí Manta 4,062 
Guayas 
 

El Triunfo 2,934 
Guayaquil 28,645 
Milagro 6,444 
Naranjal 10,286 
Samborondón 1,276 

Sierra Loja Loja 4,381 
Pichincha Quito 6,398 
Azuay 
 

Cuenca 4,959 
Pucara 2,540 

Tungurahua Ambato 2,806 
Total    179,455 

Tabla 24: Total de Usuarios Banco Machala 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco D_Miro 
S.A 

Costa El Oro Machala 64 
Los Ríos Quevedo 77 
Manabí 
 

Manta 47 
Portoviejo 63 

Santa Elena La Libertad 97 
Guayas 
 

Duran 117 
Guayaquil 497 
Milagro 46 
Playas 43 

Total    1,051 
Tabla 25: Total de Usuarios Banco D_Miro S.A 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

http://www.sbs.gob.ec/
http://www.sbs.gob.ec/


97 
 

Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco Pacifico Costa El Oro 
 

Machala 16,994 
Pasaje 2,430 

Los Ríos Quevedo 2,720 
Manabí 
 

Manta 39,246 
Portoviejo 17,418 

Santa Elena 
 

La Libertad 15,733 
Salinas 18 

Guayas 
 

Guayaquil 253,620 
Milagro 23,728 

Insular Galápagos 
 

San Cristóbal 13,633 
 Santa Cruz 8 
Sierra Cañar Azogues 3,108 

Imbabura 
 

Ibarra 15,873 
Otavalo 3,095 

Pichincha 
 

Cayambe 6,608 
Quito 140,305 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Santo Domingo 15,513 

Azuay Cuenca 26,272 
Chimborazo Riobamba 15,309 
Tungurahua 
 

Ambato 20,527 
Baños de Agua 
Santa 

1,724 

Total    633,882 
Tabla 26: Total de Usuarios Banco del Pacifico 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco 
CoopNacional 

Costa Guayas Guayaquil 555,844 

Total    555,844 
Tabla 27: Total de Usuarios Banco CoopNacional 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco 
UniBanco 

Costa Manabí  
 

Manta 1,867 
Portoviejo 939 

Guayas 
 

Duran 554 
Guayaquil 11,002 
Milagro 85 

Cotopaxi Latacunga 529 
Imbabura Ibarra 1,294 
Loja Loja 884 
Pichincha 
 

Cayambe 359 
Quito 17,317 
Rumiñahui 889 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Santo Domingo 1,329 

Azuay Cuenca 1,037 
Chimborazo Riobamba 789 
Tungurahua Ambato 894 

Total    39,768 
Tabla 28: Total de Usuarios Banco Unibanco 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco 
Procredit 

Costa El Oro Machala 5,967 
Manabí 
 

Manta 8,933 
Portoviejo 4,475 

Guayas 
 

Duran 4,636 
Guayaquil 38,284 

Sierra Cotopaxi Latacunga 10,066 
Imbabura 
 

Ibarra 9,188 
Otavalo 6,031 

Loja Loja 4,046 
Pichincha 
 

Cayambe 7,089 
Quito 65,723 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Santo Domingo 25,413 

Azuay Cuenca 5,289 
Carchi Tulcán 1,486 
Chimborazo Riobamba 11,946 
Tungurahua Ambato 20,707 

Total    229,279 
Tabla 29: Total de Usuarios Banco Procredit 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco 
Pichincha 

Amazónica Morona 
Santiago  
 

Morona 4,063 
Sucúa 1,222 

Napo Tena 7,858 
Orellana 
 

 Joya de los 
Sachas 

3,504 

Orellana 9,935 
Pastaza Pastaza 6,737 
Sucumbíos  Lago Agrio 21,545 

Costa El Oro 
 

Guabo 5,109 
Huaquillas 5,430 
Machala 27,516 
Pasaje 5,635 
Piñas 4,524 
Santa Rosa 4,657 
Zaruma 3,053 

Esmeralda 
 

Atacames 7,348 
Quininde 35,227 
Esmeralda 9,674 
San Lorenzo 6,057 

Los Ríos 
 

Baba 7,834 
Babahoyo 13,360 
Buena Fe 5,721 
Mocache 22,402 
Montalvo 1,717 
Pueblo Viejo 2,180 
Valencia 1,800 
Ventana 7,210 
Vinces 5,371 

Manabí 
 

Bolívar 2,325 
El Chone 10,354 
El Carmen 8,703 
Jipijapa 7,616 
Manta 35,811 

Santa Elena Libertad 10,066 
Total A    359,619 

Tabla 30: Total de Usuarios Banco Pichincha 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco del 
Pichincha 

Costa Guayas 
 

Salinas 961 
Balzar 5,733 
Daule 5,382 
Duran 8,552 
El Triunfo 2,936 
El Empalme 6,061 
Bucay 5,618 
Guayaquil 201,065 
Milagro 14,767 
Naranjal 4,831 
Playas 3,961 

Sierra Bolívar 
 

Caluma 2,933 
Guaranda 12,120 

Cañar 
 

Azogues 4,687 
Cañar 1,739 

Cotopaxi 
 

La Mana 4,681 
Latacunga 29,721 
Salcedo 5,981 

Imbabura 
 

Antonio Ante 3,986 
Cotacachi 2,699 
Ibarra 32,099 
Otavalo 13,761 

Loja Loja 12,712 
Pichincha 
 

Cayambe 18,450 
Mejía 13,177 
Pedro Moncayo 1,832 
Pedro Vicente 
Maldonado 

3,961 

Quito 650,647 
Rumiñahui 35,081 
San Miguel de 
los Bancos 

1,545 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Santo Domingo 66,359 

Azuay 
 

Cuenca 67,494 
Gualaceo 3,746 
Paute 1,318 

Carchi 
 

Espejo 2,754 
Montufar 6,108 
Tulcán 10,268 

Chimborazo 
 

Alausí 3,208 
Riobamba 26,478 

Total B    1,299,412 
Tabla 31: Total de Usuarios Banco Pichincha 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco del 
Pichincha 

Sierra Tungurahua 
 

Ambato 31,156 
Baños de Agua 
Santa 

3,599 

Pelileo 3,180 
Santiago Pillaro 5,497 

Total A+B+C    1,702,463 
Tabla 32: Total de Usuarios Banco Pichincha 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Bancos 
Privados 

Región Provincia Cantón Total 

Banco 
Produbanco 

Costa Esmeralda Esmeralda 4,425 
Los Ríos Quevedo 6,385 
Manabí 
 

Manta 8,182 
Portoviejo 766 

Santa Elena 
 

La Libertad 4,212 
Salinas 17 

Guayas 
 

Daule 7,960 
Duran 16,106 
Guayaquil 81,999 
Samborondón 24,699 

Sierra Cotopaxi Latacunga 4,017 
Imbabura Ibarra 6,897 
Loja Loja 4,275 
Pichincha 
 

Mejía 19,176 
Quito 234,453 
Rumiñahui 20,402 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Santo Domingo 9,007 

Azuay Cuenca 16,125 
Chimborazo Riobamba 3,510 
Tungurahua Ambato  19,967 

Total    492,580 
Tabla 33: Total de Usuarios Banco Produbanco 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop.  11 de Junio Costa El Oro 

 
El Guabo 5,588 
Machala 22,765 
Piñas 8,954 

Sierra Azuay Camilo Ponce 
Enríquez 

701 

TOTAL    38,008 
Tabla 34: Total de Usuarios Coop. 11 de Junio 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. 15 de 
Abril 

Costa Manabí 
 

Manta 24,245 
Portoviejo 61,826 

Guayas Guayaquil 3,403 
TOTAL    89,474 

Tabla 35: Total de Usuarios Coop. 15 de abril 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. 23 de 
Julio 

Amazónica Napo 
 

El Chaco 1,810 
Quijos 1,861 

Costa Guayas Guayaquil 722 
Sierra Imbabura 

 
Ibarra 1,122 
Otavalo 4,836 

Pichincha 
 

Cayambe 14,729 
Pedro Moncayo 3,387 
Quito 19,796 

TOTAL    48,263 
Tabla 36: Total de Usuarios Coop. 23 de Julio 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Tabla 37: Total de Usuarios Coop. 9 de octubre 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. 29 de 
Octubre 

Amazónica Morona Santiago Morona 6,441 
Napo Tena 9,443 
Orellana Orellana 9,490 
Pastaza 
 

Mera 3,907 
Pastaza 9,135 

Sucumbíos  Lago Agrio 13,693 
Costa El Oro Machala 11,876 

Esmeraldas  Esmeraldas 15,747 
Los Ríos Quevedo 14,412 
Manabí  
 

Manta 10,767 
Portoviejo 12,205 

Santa Elena La Libertad 13,202 
Guayas Guayaquil 31,933 

Sierra Cotopaxi Latacunga 13,943 
Imbabura Ibarra 11,689 
Loja Loja 9,965 
Pichincha 
 

Quito 98,166 
Rumiñahui 9,492 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Santo Domingo 11,554 

Azuay Cuenca 8,790 
Carchi 
 

Espejo 4,320 
Tulcán 12,233 

Chimborazo Riobamba 15,727 
Tungurahua Ambato 6,501 

Total    364,631 
Tabla 38: Total de Usuarios Coop. 29 de octubre 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. 9 de 
Octubre 

Sierra Cotopaxi 
 

Latacunga 976 
Salcedo 5,925 

Total    6,901 
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. Alianza 
del Valle 

Sierra Pichincha 
 

Mejía 9,154 
Quito 66,519 
Rumiñahui 13,557 

Total    89,230 
Tabla 39: Total de Usuarios Coop. Alianzaq del Valle 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. 
Andalucía 

Sierra Pichincha 
 

Pedro Vicente 
Maldonado 

4,202 

Quito 118,762 
Total    122,964 

Tabla 40: Total de Usuarios Coop. Andalucia 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. 
Atuntaqui 

Sierra Imbabura 
 

Pedro Ante 13,719 
Cotacachi 4,007 
Ibarra 31,204 
Otavalo 11,096 
Pimampiro 3,988 

Pichincha Quito 6,127 
Total    70,141 

Tabla 41: Total de Usuarios Coop. Atuntaqui 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. Cacpeco Costa Los Ríos 

 
Quevedo 6,495 
Valencia 3,231 

Sierra Cotopaxi 
 

La Mana 7,219 
Latacunga 24,649 
Pangua 1,766 
Pujilí 6,076 
Salcedo 2,256 
Saquisili 6,943 
Sigchos 1,117 

Pichincha Quito 3,028 
Chimborazo 
 

Chambo 1,957 
Riobamba 5,705 

Total    70,442 
Tabla 42: Total de Usuarios Coop. Cacpeco 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. Cámara 
de Comercio de 
Ambato 

Amazónica Pastaza Pastaza 7,998 
Costa Guayas  Guayaquil 9,110 
Sierra Bolívar Guaranda 11,816 

Cotopaxi Latacunga 9,800 
Pichincha 
 

Quito 5,357 
Rumiñahui 6,464 

Tungurahua 
 

Ambato 97,251 
Baños de Agua 
Santa 

12,015 

San Pedro de 
Pelileo 

10,344 

Santiago de 
Pillaro 

9,557 

Total    179,712 
Tabla 43: Total de Usuarios Coop. Cámara de Comercio de Ambato 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. Calceta Costa Manabí Bolívar 29,349 

Manta 6,255 
Total    35,604 

Tabla 44: Total de Usuarios Coop. Calceta 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. 
CoDesarrollo 

Amazónica Orellana Orellana 8,271 
Sucumbíos Lago Agrio 9,044 

Costa Manabí Portoviejo 5,827 
Sierra Bolívar Guaranda 7,176 

Cotopaxi Latacunga 5,520 
Imbabura Ibarra 7,720 
Loja 
 

Loja 5,869 
Pindal 2,912 

Pichincha Quito 20,613 
Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Santo Domingo 4,190 

Azuay Cuenca 6,226 
Carchi Montufar 5,309 
Chimborazo Riobamba 5,712 
Tungurahua Ambato 4,003 

Total    98,392 
Tabla 45: Total de Usuarios Coop. CoDesarrollo 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. Chone Costa Manabí 

 
Chone 35,125 
Flavio Alfaro 6,437 
Sucre 8,106 

Total    49,668 
Tabla 46: Total de Usuarios Coop. Chone 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. 
Comercio 

Costa Manabí Portoviejo 67,346 

Total    67,346 
Tabla 47: Total de Usuarios Coop. Comercio 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. 
Cotocollao 

Sierra Pichincha Quito 39,935 

Total    39,935 
Tabla 48: Total de Usuarios Coop. Cotocollao 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. 
COOPCCP 

Costa Manabí 
 

Pedernales 14,478 
Sucre 10,052 

Guayas  
 

Guayaquil 14,074 
Milagro 17,036 

Sierra Loja Loja 22,790 
Pichincha Quito 118,637 
Carchi Tulcán 10,764 

Total    207,831 
Tabla 49: Total de Usuarios Coop. COOPCCP 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. 
COOPAD 

Costa Esmeraldas Esmeraldas 4,995 
Guayas  Guayaquil 4,800 

Sierra Pichincha Quito 14,262 
Total    24,057 

Tabla 50: Total de Usuarios Coop. COOPAD 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. 
COOPROGRESO 

Costa Manabí Portoviejo 1,035 
Guayas Guayaquil 971 

Sierra Pichincha 
 

Cayambe 5,315 
Quito 117,395 
Rumiñahui 5,935 
San Miguel de 
los Bancos 

6,605 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Santo Domingo 1,883 

Total    139,139 
Tabla 51: Total de Usuarios Coop. COOPROGRESO 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. El 
Sagrario 

Costa Los Ríos Babahoyo 4,572 
Guayas Milagro 3,117 

Sierra Bolívar Guaranda 2,948 
Cotopaxi Latacunga 5,528 
Pichincha Quito 1,793 
Chimborazo Riobamba 9,037 
Tungurahua Ambato 8.645 

Total    35.640 
Tabla 52: Total de Usuarios Coop. COOPAD 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Tabla 53: Total de Usuarios Coop. La Dolorosa 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. La 
Dolorosa 

Costa Guayas 
Guayas 

Duran 11,258 
Pedro Carbo 6,459 

Total    17,717 

http://www.sbs.gob.ec/
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. Jardín 
Azuayo 

Amazónica Morona 
Santiago 
 

Gualaquiza 5,518 
Limón Indaza 7,535 
Morona 15,867 
Santiago 5,235 
Sucúa 7,890 

Costa El Oro Pasaje 14,282 
Sierra Cañar 

 
Azogues 10,275 
Cañar 13,511 
El Tambo 3,439 
La Troncal 20,535 
Suscal 3,817 

Loja  Saraguro 5,970 
Azuay 
 

Chordeleg 3,573 
Cuenca 53,791 
Gualaceo 17,913 
Nabon 8,895 
Oña 3,297 
Paute 18,211 
Pucara 5,032 
San Fernando 2,201 
Santa Isabel 9,686 
Sevilla de Oro 3,439 
Sigsig 12,843 
Camilo Ponce 
Enríquez 

1,677 

Total    254,432 
Tabla 54: Total de Usuarios Coop. Jardín Azuayo 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. 
Juventud 
Ecuatoriana 
Progresista 

Amazónica Morona 
Santiago 
 

Morona 3,740 
Santiago 2,153 
Sucúa 3,018 

Costa El Oro 
 

Machala 44,260 
Pasaje 9,465 
Santa Rosa 9,355 

Sierra Cañar 
 

Azogues 12,543 
La Troncal 5,030 

Loja Loja 10,302 
Azuay 
 

Cuenca 166,922 
Gualaceo 7,753 
Paute 3,905 
Santa Isabel 2,959 
Sigsig 3,495 

Total    284,900 
Tabla 55: Total de Usuarios Coop. Juventud Ecuatoriana Progresista 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. 
Riobamba 

Sierra Pichincha Quito 5,789 
Azuay Cuenca 8,402 
Chimborazo 
 

Alausí 7,720 
Chunchi 3,135 
Cumanda 4,620 
Guano 6,481 
Riobamba 71,943 

Total    108,090 
Tabla 56: Total de Usuarios Coop. Riobamba 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. Mego Amazónica Morona 

Santiago 
Gualaquiza 923 

Zamora 
Chinchipe 
 

Yantzaza 3,018 
Zamora 5,786 
Chinchipe 255 

Costa El Oro 
 

Balsas 2,108 
 Santa Rosa 2,364 
Sierra Loja 

 
Calvas 6,274 
Catamayo 5,844 
Loja 50,113 
Macara 1,694 
Paltas 1,573 
Puyango 2,652 
Saraguro 3,697 

Azuay Cuenca 1,410 
Total    87,711 

Tabla 57: Total de Usuarios Coop. Mego 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. Oscus Amazónica Napo Tena 4,125 

Costa Guayas Guayaquil 872 
Sierra Cotopaxi Latacunga 19,406 

Chimborazo Riobamba 5,860 
Tungurahua 
 

Ambato 71,449 
Baños de Agua 
Santa 

13,378 

Patate 5,865 
San Pedro de 
Pelileo 

13,061 

Santiago de 
Pillaro 

13,474 

Total    147,490 
Tabla 58: Total de Usuarios Coop. Oscus 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. Pablo 
Muñoz Vega 

Sierra Imbabura Ibarra 10,843 
Pichincha Quito 4,641 
Carchi 
 

Bolívar 3,372 
Mira 5,532 
Montufar 7,222 
Tulcán 29,454 

Total    61,064 
Tabla 59: Total de Usuarios Coop. Pablo Muñoz Vega 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. Padre 
Julián Lorente 

Amazónica Zamora 
Chinchipe 
 

El Pangui 2,224 
 Yantzaza 4,278 

Costa El Oro Piñas 783 
Sierra Loja Calvas 1,686 

Espindola 2,949 
Gonzanama 1,100 
Loja 19,210 

Total    32,230 
Tabla 60: Total de Usuarios Coop. Padre Julián Lorente  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. Santa 
Ana 

Costa Manabí Santa Ana 8,454 

Total    8,454 
Tabla 61: Total de Usuarios Coop. Santa Ana  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. San 
Francisco 

Amazónica Morona 
Santiago 

Morona 3,884 

Napo  Tena 4,132 
Pastaza Pastaza 11,954 

Sierra Cotopaxi 
 

Latacunga 1,635 
Salcedo 14,641 
Saquisili 481 

Tungurahua 
 

Ambato 29,126 
San Pedro de 
Pelileo 

6,312 

Santiago de 
Pillaro 

12,697 

Cevallos 1,400 
Tisaleo 1,717 

Total    87,979 
Tabla 62: Total de Usuarios Coop. San Francisco  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. San 
José 

Costa Los Ríos  
 

Montalvo 10,219 
 Ventanas 7,874 
Sierra Bolívar 

 
Chillanes 8,516 
Chimbo 24,612 
Guaranda 20,857 
San Miguel 9,920 

Pichincha Quito 603 
Total    82,601 

Tabla 63: Total de Usuarios Coop. San José  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. Santa 
Rosa 

Costa El Oro 
 

Arenillas 2,451 
El Guabo 2,975 
Huaquillas 3,552 
Machala 6,692 
Pasaje 2,461 
Piñas 1,714 
Santa Rosa 16,022 

Guayas 
 

Milagro 14 
Naranjal 1,174 

Total    37,055 
Tabla 64: Total de Usuarios Coop. Santa Rosa 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. San 
Francisco de 
Asís 

Sierra Pichincha Quito 8,952 

Total    8,952 
Tabla 65: Total de Usuarios Coop. San Francisco de Asís  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. Tulcán Sierra Imbabura Ibarra 3,550 

Pichincha Quito 13,226 
Carchi 
 

Espejo 2,058 
Montufar 9,494 
San Pedro de 
Huaca 

1,777 

Tulcán 25,762 
Total    55,867 

Tabla 66: Total de Usuarios Coop. Tulcán 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. Cacpe 
Loja Ltda. 

Amazónica Zamora 
Chinchipe 

Yantzaza 767 

Costa El Oro Balsas 827 
Sierra Loja 

 
Calvas 1,641 
Catamayo 1,266 
Loja 8,018 
Paltas 1,821 
Puyango 1,078 
Saraguro 1,017 

Total    16,435 
Tabla 67: Total de Usuarios Coop. Cacpe Loja Ltda. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. Mushuc 
Runa Ltda. 

Amazónica Pastaza Pastaza 7,845 
Sierra Bolívar Guaranda 14,345 

Cotopaxi Latacunga 16,302 
Pichincha Mejía 8,931 
Chimborazo Riobamba 23,941 
Tungurahua Ambato 94,717 

San Pedro de 
Pelileo 

18,174 

Total    184,255 
Tabla 68: Total de Usuarios Coop. Mushuc Runa Ltda. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
Coop. San 
Pedro de 
Taboada Ltda. 

Costa Esmeraldas Quininde 29 
Manabí Manta 312 
Guayas Guayaquil 361 

Sierra Pichincha 
 

Quito 4,305 
Rumiñahui 3,128 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Santo Domingo 259 

Azuay Cuenca 388 
Total    8,782 

Tabla 69: Total de Usuarios Coop. Mushuc Runa Ltda. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

MUTUALISTAS 

 

MUTUALISTA Región Provincia Cantón Total 
Mutualista  
Ambato 

Sierra Tungurahua Ambato 3,228 

Total    3,228 
Tabla 70: Total de Usuarios Mutualista  Ambato. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

MUTUALISTA Región Provincia Cantón Total 
Mutualista 
Imbabura 

Sierra Imbabura 
 

Antonio Ante 1,487 
Ibarra 25,325 
Otavalo 6,073 

Pichincha Quito 6,837 
Total    39,722 

Tabla 71: Total de Usuarios Mutualista Imbabura. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

MUTUALISTA Región Provincia Cantón Total 
Mutualista  
Azuay 

Sierra Cañar Azogues 3,325 

  Azuay  Cuenca 38,776 
Total    42,101 

Tabla 72: Total de Usuarios Mutualista  Azuay. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

http://www.sbs.gob.ec/
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MUTUALISTA Región Provincia Cantón Total 
Mutualista 
Pichincha 

Costa Los Ríos 
 

Babahoyo 2,342 
Quevedo 9,375 

Manabí 
 

Manta 27,564 
Portoviejo 13,164 

Guayas Guayaquil 6,922 
Sierra Cañar Azogues 2,894 

Cotopaxi Latacunga 15,441 
Imbabura Ibarra 11,194 
Loja Loja 11,577 
Pichincha Quito 126,919 
Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Santo Domingo 20,194 

Azuay Cuenca 6,207 
Chimborazo Riobamba 10,368 
Tungurahua Ambato 3,672 

Total    267,833 
Tabla 73: Total de Usuarios Mutualista Pichincha. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Banco De la 
Vivienda 

Costa Manabí Portoviejo 1,990 
Guayas Guayaquil 27,197 

Sierra Pichincha Quito 22,046 
Azuay Cuenca 783 
Tungurahua Ambato 1,010 

Total    53,026 
Tabla 74: Total de Usuarios Banco De la Vivienda  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
Corporación 
Financiera 
Nacional 

Costa Guayas  Guayaquil 1 
Sierra Pichincha Quito 120 

Total    121 
Tabla 75: Total de Usuarios Corporación Financiera Nacional. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
BANCO 
NACIONAL 
DE 
FOMENTO 

Costa El Oro 
 

Machala 25,119 
Arenillas 16,375 
Marcabeli 1,943 
Piñas 4,989 
Santa Rosa 10,045 
Zaruma 5,783 

Esmeraldas 
 

Esmeraldas 37,035 
Muisne 10,151 
Quininde 30,899 
San Lorenzo 8,348 

Manabí 
 

Manta 28,938 
Portoviejo 41,967 
Bolívar 15,528 
Chone 22,774 
El Carmen 16,055 
Flavio Alfaro 3,868 
Jipijapa 20,191 
Paján 2,584 
Pedernales 10,820 
Rocafuerte 671 
Sucre 16,660 

Guayas 
 

Guayaquil 150,325 
Balzar 23,353 
Colimes 863 
Daule 24,218 
El Triunfo 11,560 
El Empalme 18,884 
Milagro 21,006 
Naranjal 12,744 
Pedro Carbo 16,098 
Salitre 9,664 
Samborondón 1,280 
Santa Lucia 3,870 

Los Ríos 
 

Baba 4,881 
Babahoyo 30,916 
Quevedo 39,157 
Urdaneta 12,457 
Valencia 4,871 

Total A    716,890 
Tabla 76: Total A de Usuarios Banco Nacional de Fomento. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
BANCO 
NACIONAL 
DE 
FOMENTO 

Costa Los Ríos 
 

Ventanas 17,842 
Vinces 18,529 

Santa Elena 
 

Salinas 2,012 
Santa Elena 20,189 

Sierra Imbabura 
 

Ibarra 14,406 
Otavalo 13,159 
Pimampiro 1,613 
Antonio Ante 153 

Loja 
 

Loja 20,252 
Calvas 7,232 
Célica 6,922 
Gonzanama 4,402 
Macara 5,782 
Paltas 5,873 
Puyango 5,204 
Saraguro 2,979 
Sozoranga 1,405 
Zapotillo 4,904 

Pichincha 
 

Quito 48,276 
Cayambe 12,051 
Mejía 10,176 
Rumiñahui 3,773 
San Miguel  6,815 

Azuay 
 

Cuenca 12,169 
Camilo Ponce 
Enríquez 

1,023 

Girón 3,022 
Gualaceo 6,697 
Paute 3,924 
Santa Isabel 1,645 

Chimborazo 
 

Riobamba 34,075 
Alausí 7,567 
Chunchi 4,461 
Cumanda 5,728 
Guano 2,689 

Tungurahua 
 

Ambato 21,915 
Cevallos 1,662 
Quero 882 
Pillaro 2,144 

Total B    343,878 
Tabla 77: Total B de Usuarios Banco Nacional de Fomento. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 
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Nombre Región Provincia Cantón Total 
BANCO 
NACIONAL 
DE 
FOMENTO 

Sierra Bolívar  
  

Caluma 3,793 
Chillanes 1,948 
Echeandia 3,938 
Guaranda 14,081 
Las Naves 543 
San Miguel  5,093 

Cañar 
 

Azogues 8,823 
Biblián 1,127 
Cañar 7,183 
La Troncal 6,632 

Cotopaxi 
 

La Mana 12,110 
Latacunga 15,484 
Pangua 5,420 
Sigchos 1,862 

Santo Domingo 
de Tsáchilas 

Santo Domingo 39,664 

Carchi 
 

Espejo 5,032 
Mira 25 
Montufar 5,232 
Tulcán 9,192 

Amazónica Morona 
Santiago 
 

Gualaquiza 6,420 
Limón Indanza 3,594 
Morona 12,063 
Palora 2,474 
San Juan Bosco 1,190 
Santiago 3,682 
Sucúa 5,113 
Taisha 436 

Napo 
 

Quijos 7,786 
Tena 19,051 

Orellana 
 

La Joya de los 
Sachas 

6,702 

Loreto 1,078 
Orellana 22,065 

Pastaza Pastaza 22,892 
Sucumbíos Lago Agrio 25,576 

Total C    287,304 
Tabla 78: Total C de Usuarios de Banco Nacional de Fomento 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

 

http://www.sbs.gob.ec/


121 
 

Nombre Región Provincia Cantón Total 
BANCO 
NACIONAL 
DE 
FOMENTO 

Amazónica Sucumbíos 
 

Putumayo 2,973 
Shushufindi 12,778 

Zamora 
 

Chinchipe 5,481 
Nangaritza 455 
Palanda 1,515 
Yantzaza 4,682 
Zamora 9,379 

Insular Galápagos Isabela 387 
San Cristóbal 3,459 
Santa Cruz 4,356 

TOTAL 
A+B+C+D 

   1,393,537 

 

Tabla 79: Suma Total de Usuarios de Banco Nacional de Fomento 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador www.sbs.gob.ec 

 

2.1.3 CASOS DE DELITOS INFORMÁTICOS 

DELITOS INFORMÁTICOS EN BANCO DEL PICHINCHA 

 

Antecedentes Banco del Pichincha 

El Banco del Pichincha C.A. desde comienzos de siglo (11 de abril de 1906) y como 

único Banco Comercial importante de la Región Interandina, tuvo a su cargo el 

colaborar financieramente con muchas actividades que hoy configuran la economía de 

esta zona. 

 

El Banco del Pichincha C.A. es una institución financiera comercial, su atención se 

centra en los clientes personales y corporativos cuyas actividades se basan en pequeños 

comercios, industrias y servicios. 

 

Bajo esta línea el Banco del Pichincha C.A. permanentemente se encuentra identificando 

nuevos productos y servicios, tanto para el cliente que coloca sus ahorros en la 

Institución, como para aquel que requiere de recursos financieros.  
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Ataques Informáticos 

Uno de los Bancos que más ataques informáticos ha sido víctima, es el banco del 

Pichincha, la vulnerabilidad principal se dio cuando los ciberdelincuentes copiaron el 

código fuente de la pagina web del banco y con esto engañaron a los clientes para que 

introduzcan sus datos personales, claves y coordenadas de tarjeta E-KEY. 

De acuerdo a cifras de la OSC (Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil) en 

el 2010 este Banco sumó una pérdida de $193.703,22 seguida por el Banco del Pacífico 

con $102.022,59, Produbanco con $73.931,87 y Banco de Guayaquil con $45.922,23, 

entre el 2011 y 2012 la estimación de pérdida económica de los bancos en General 

superan los 6 millones de dólares asegura la Superintendencia de Bancos en conjunto 

con la Fiscalía General del Estado. 

La cantidad de delitos Informáticos incrementaron desde el 2009 por lo que la 

Superintendencia de Bancos mediante la resolución JB-2012-2090 resuelve que los 

bancos deben devolver el 100% del dinero a los depositantes que hayan sido estafados 

en cantidades que vayan de $1 a $2 000. De esta cifra en adelante, la obligación es solo 

para el 60% de la cantidad que sea. 

Y si los perjudicados no están conformes con la devolución, pueden iniciar las acciones 

civiles o penales que crean convenientes, afirmó el fiscal. 

 

Estadísticas de Denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado 

 

 
Figura 8: Denuncias de delitos informáticos 

Fuente: Estadísticas Fiscalía General del Estado  

168

1099

2900

1354

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

2009 2010 2011 Primer Semestre 
del 2012

Denuncias Presentadas



123 
 

En el 2009 se receptaron 168 denuncias, hasta diciembre del 2010 se receptaron 1099 

denuncias, en el 2011 aumentaron a 2900 denuncias y durante el primer semestre del 

2012 se receptaron 1354 denuncias, las denuncias indican delitos de robo por correo 

electrónico, clonación de tarjeta de cajero, cambiazo, siendo el phishing el más usado 

por los delincuentes. 

 

Robo por Correo Electrónico con tecnología antigua del banco 

El  correo que les llegaba a los clientes del banco tiene como asunto “Actualice todos 

sus datos del Pichincha”. El mail decía que: “Debido a la creciente cantidad de usuarios 

que usa Pichincha como método seguro de traspasos de dinero, nos vemos en la 

obligación de pedirle su colaboración para una rápida restauración de los datos en las 

nuevas plataformas”.  

Luego de eso dirige a una dirección que muestra el texto https://restauracion-personal 

pero en realidad dirige a http://www.deejays.nu/discobazooka/bilder/gettxt.php. 

 

 
Figura 9: Correo Caso Banco Pichincha 

Fuente: Usuario de Hotmail 

Esta dirección luego re-direcciona a:  

http://www.beblessedphotos.com/oldPhotos/content/pichincha.htm.  
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Luego de aceptar, y continuar aparece la página que simula ser la banca electrónica del 

Banco del Pichincha. 

 

 
Figura 10: Página Falsa Caso Banco Pichincha 

Fuente: Usuario de Hotmail 

 

Luego, al momento de ingresar “los datos”, envía a una nueva página para confirmar el 

acceso. 

 
Figura 11: Falsa Petición E-KEY Caso Banco Pichincha 

Fuente: Usuario de Hotmail 
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Los  correos electrónicos falsos son otra modalidad de robo y consiste en enviar mails a 

los usuarios con supuestos premios o pidiendo la actualización de datos bancarios.  

Este correo tiene textos, imágenes o enlaces que visualmente idénticos al sitio original, y 

engañan a los usuarios quienes introducen la información personal y la envían 

directamente al estafador.  

A continuación algunos ejemplos de correos electrónicos falsos que debe evitar y que 

llegaron con la dirección banco@pichincha.com. 

 
Figura 12: Sorteo Falso Caso Banco Pichincha 

Fuente: Usuario de Hotmail 

 

Tecnología Antigua usada en el Banco [10] 

La plataforma transaccional que se usaba era la de Windows 2000 para la autenticación 

de usuarios, roles y atribuciones de estos en el sistema. 

 

Se usaba servidores principales y de respaldo, firewalls e infraestructura redundante es 

decir, con respaldos de los canales de comunicación en caso de fallas. 

__________ 
[10] Banco del Pichincha www.pichincha.com 
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Autentificación: El Sistema usa la seguridad del sistema operativo, es decir el de 

Windows 2000, todas las autentificaciones del sistema para el ingreso y atribuciones de 

los usuarios en el sistema deben estar previamente definidas en el Sistema Operativo, los 

cuales son administrados por un ente de seguridad propio del Banco del Pichincha 

siguiendo procedimientos previamente definidos, validados y aprobados. 

 

Perfil de Usuario: están definidos por el sistema operativo, usando grupos de acceso al 

sistema y definiendo para cada grupo los derechos y atribuciones sobre el sistema 

transaccional, por ejemplo existen usuarios que solamente pueden ingresar los datos, 

otros que solamente pueden aprobar transacciones y otros que tienen todas las 

atribuciones, etc. 

 

Certificados Digitales: Permite establecer conexiones seguras entre el servidor de las 

aplicaciones, es decir, toda la información desde y hacia el cliente serán codificadas. 

Encriptación de Datos: Se usa certificados digitales reconocidos por entidades 

certificadoras a nivel internacional, que permite encriptar a 128 bits el cual es el estándar 

más alto de seguridad en Internet. 

 

Se usaba el certificado SSL 3.0 y la Firma Digital que da soporte de “no repudiación”, 

en un mecanismo de certificación que permite demostrar que el cliente firmo 

electrónicamente. 

 

Plan de Contingencia, Respaldo de Datos y Aplicaciones: Existen planes de 

contingencia en caso de ser necesarios los cuales han sido validados y aprobados, así 

también planes de respaldos de datos y aplicaciones del sistema con planes diarios, 

semanales y mensuales los que aseguran la recuperación total del sistema en caso de 

fallas. 

 

Seguridad de WINDOWS 2000: Definición de usuarios y los recursos asignados, 

directorios, base de datos, componentes, roles. En el IIE registrar al usuario como 

autorizado a usar los recursos asignados.  
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Si no está definido el usuario no puede conectarse. 

 

Aplicativa: Aplicativo de definición de perfil de usuario,  empresa, usuario, aplicativos, 

opciones, niveles de aprobación. 

 

Registro de auditoría: Los logs de auditoría que permiten llevar control de las 

transacciones realizadas por los usuarios, registro de los eventos relevantes. 

 

Administrativa: La seguridad está administrada por la infraestructura de Seguridad de 

Sistemas del Banco con  procedimientos estándares definidos y auditados. 

 

Tecnología Actual del banco 

En abril del 2012 el Banco del Pichincha anuncia su cambio de Core Bancario a TCS 

BaNCS, de la empresa Tata Consultancy Services. La implementación de esta 

herramienta representa un importante avance para generar mayores niveles de seguridad, 

brindar un mejor servicio y sustentar el fortalecimiento de la entidad. 

 

TCS BaNCS  es una herramienta para la gestión bancaria que permite la transformación 

de los servicios, a través de un conjunto de soluciones tecnológicas especialmente 

diseñadas para instituciones financieras. Ha sido evaluada y calificada por expertos del 

sector como una de las mejores implementaciones bancarias del mundo. En el reporte 

del Cuadrante Mágico de Gartner del 2011, TCS BaNCS se ubicó en la categoría de 

líderes, demostrando ser una herramienta de clase mundial. 

 

Según Clara Inés Denyer, vicepresidente de Tecnología de Banco Pichincha, "la solución 

tecnológica TCS BaNCS ha sido diseñada para operar como un servicio escalable y 

robusto, altamente integrado con los modelos de negocio existentes, que se adapta con 

facilidad a la infraestructura empresarial y las arquitecturas tecnológicas del Banco". De 

ahí que, para la implementación, se han considerado los distintos aspectos y 

particularidades de negocio, así como su infraestructura tecnológica. "TCS BaNCS 

brindará a Banco Pichincha una ventaja competitiva que a futuro  permitirá ofrecer 
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soluciones diferenciadas a sus clientes, incrementando la eficiencia operacional con una 

mayor agilidad". 

 

En la actualidad más de 170 entidades de la industria bancaria y financiera en Europa, 

Medio Oriente, Asia y Oceanía operan con la tecnología de TCS BaNCS. 

 

Sistema Biométrico del Banco del Pichincha 

 

¿Qué es el Sistema de Ingreso Biométrico? 

Es una solución de seguridad implementada por Banco Pichincha para ingreso a su 

Banca Electrónica que consiste en la autenticación de identidad que certifica que la 

persona que escribe su usuario y contraseña es el autor original. 

 

El Sistema de Ingreso Biométrico construye, evoluciona y almacena un patrón personal 

en la forma en la que el usuario ingresa los datos en su computador además de otras 

características de comportamiento y entorno. Es como crear una huella o una firma única 

y exclusiva de cada cliente. 

 

Este Sistema contempla seguridades adicionales mediante el uso de preguntas secretas y 

figuras secretas las cuales garantizan aún más el acceso a la Banca Electrónica. 

Adicionalmente tiene un sistema de alertas mediante correo electrónico y mensajes SMS 

que le informarán cuando un existan intentos errados de ingreso a su Banca Electrónica.  

 

¿Para qué se utiliza el Sistema de Ingreso Biométrico? 

Este sistema ha sido creado para brindar mayor seguridad a los clientes del banco, 

protegiéndolos de los posibles fraudes informáticos. Con este sistema si alguien más 

conociera el usuario y contraseña e intentara utilizarlo para ingresar a la Banca 

Electrónica no podrá hacerlo por no coincidir su patrón personal de ingreso de datos con 

el registrado por el verdadero cliente. Los intentos errados activan las preguntas secretas 

de verificación y las figuras secretas, así como el sistema de alertas mediante mail y 

SMS. 
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Registro en el Sistema Biométrico 

La pagina web del banco presenta un manual que explica claramente como registrarse 

para obtener su usuario y clave biométrica, en la opción “ingreso” indica cómo se debe 

ingresar a la pagina, y cuáles son las opciones que se debe elegir, para algunos usuarios 

que no tienen conocimientos informáticos o básicos puede resultar un tanto difícil de 

realizar estos pasos. 

 

 
Figura 13: Indicaciones Ingreso Biométrico Banco Pichincha 

Fuente: Banco del Pichincha www.pichincha.com 

 

En el Paso I se indica el ingreso de la cedula del cliente y la clave de 4 dígitos que es la 

clave de la tarjeta del banco, se recalca que se ingrese una sola vez, luego se pide leer el 

aceptar los términos y condiciones del servicio para luego proceder a aceptar e ir al 

siguiente paso. 
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Figura 14: Indicaciones Ingreso Biométrico Banco Pichincha Paso I 

Fuente: Banco del Pichincha www.pichincha.com 

 

En el Paso II se hace referencia al sistema de alertas, aquí se registran los datos que se 

usaran para enviar las notificaciones en caso de transacciones electronicas, se solicita el 

ingreso del correo electronico del usuario, el numero de celular, se pide responder 

minimo 3 de las 10 preguntas que se solicitaran en el momento del ingreso, luego se 

solicita seleccionar una de las imágenes que se tendra que reconocer al momento de 

ingresar, se pide que una vez ingresados los datos se presiones aceptar.  

 

Para varios usuarios se dificulta recordar las opciones que se deben resgistrar, eso quizás 

genere bloqueos de cuenta, los cambios en los datos de las preguntas secretas o cualquier 

tipo de actualización se harán solo después de haber ingresado 9 veces en el sistema con 

los datos registrados. 
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Figura 15: Indicaciones Ingreso Biométrico Banco Pichincha Paso II 

Fuente: Banco del Pichincha www.pichincha.com 

 

En el Paso III se indica la creacion del usuario biometrico, el mismo que el cliente 

debera recordar ya que es parte de la seguridad del nuevo sistema, la creación de un 

usuario y una clave entre 12 y 16 caracteres alfanuméricos, se pide una confirmacion y 

se procede a enviar la información ingresada, para poder usar el nuevo sistema. 

 

 
Figura 16: Indicaciones Ingreso Biométrico Banco Pichincha Paso III 

Fuente: Banco del Pichincha www.pichincha.com 
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Figura 17: Confirmación de Afiliación Biométrico Banco Pichincha  

Fuente: Usuario de Banco del Pichincha 

 

Robo por Correo Electrónico con tecnología actual del banco [11] 

Los correos que les  llegan a los usuarios son similares a los del asesor virtual del banco 

pichincha, en donde se advierte de no agregar a sus contactos direcciones de correo que 

se asemejen a las siguientes cuentas con dominios de bancopichincha@hotmail.com, 

seguridadpichincha@gmail.com, serviciospichincha@live.com, si seguimos leyendo el 

correo nos encontramos al final del mensaje con un pequeño párrafo, que si nos fijamos 

bien vamos a toparnos con faltas ortográficas (linck y no link,  avajo en lugar de abajo, 

saver en lugar de saber). 

 

 

 

 

 

__________ 
[11] Blog Mentes Inquietas www.mentesinquietas.net/blog/ 
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Figura 18: Correo Similar al Asesor Virtual Banco Pichincha 

Fuente: Blog Mentes Inquietas www.mentesinquietas.net/blog/ 

 

Según las cabeceras de los dos mensajes, claramente se evidencia que están enviando el 

correo desde un servidor de Brasil: 

 

 
Figura 19: Cabecera Mensaje de Correo Electrónico 

Fuente: Blog Mentes Inquietas www.mentesinquietas.net/blog/ 
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Es importante notar que Brasil es uno de los países con el más alto número de ataques 

electrónicos de América del Sur. 

Al dar clic en el enlace http://wwwp2.pichincha.com/web/  nos redirige a la página: 

http://www.beezone.net/gallery/admin/templates/pichincha.php  que es una copia exacta 

del sitio de validación del banco pichincha, como se ve a continuación 

 

 
Figura 20: Cabecera Mensaje de Correo Electrónico 

Fuente: Blog Mentes Inquietas www.mentesinquietas.net/blog/ 

 

Un usuario común podrá creer que la página es la original del banco por tener la misma 

apariencia, el único detalle que cambia y que debemos poner siempre atención es la 

dirección url, para crear el engaño del pichincha están usando uno de esos exploits packs 

que se venden en el mercado negro, porque al momento de querer acceder a los 

directorios del sitio en donde se encuentra alojado el sitio falso, este redirige hacia otro 

sitio (http://i.wz.cz/403.html), además el proceso de validación está bien elaborado. Si 



135 
 

continuamos con la validación de los datos, en esta parte nos pedirá el número de 

identificación y la clave de nuestra tarjeta xperta.  

 

Para finalizar los atacantes solicitan los datos de la tarjeta e-key, en esta parte incluso se 

obliga al usuario a introducir todos los casilleros de la tarjeta, al momento de no ingresar 

un campo salta una alerta de completar el campo que falta. Antes de pasar al proceso de 

ingresar los datos de la tarjeta e-key salta un mensaje un poco singular que 

aparentemente valida los datos ingresados (esto no es verdad porque hasta el momento 

los datos que se ingresaron en la prueba son falsos). 

 

 
Figura 21: Confirmación de Datos de Página Web falsa 

Fuente: Blog Mentes Inquietas www.mentesinquietas.net/blog/ 

 

El mensaje es creado por un script que se carga al inicio de la página E-key.htm, eso lo 

podemos ver en el código fuente de la misma. 
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Figura 22: Script de la Página Web falsa 

Fuente: Blog Mentes Inquietas www.mentesinquietas.net/blog/ 

 

Al ver esta parte de código ya podemos notar que el script ya fue utilizado antes pero 

con el banco BBVA, es la parte que está como cometario. 

Finalmente cuando nos encontramos en la página de validación los atacantes se aseguran 

de que sean ingresados todos los datos para poder terminar con el proceso de la 

obtención de datos. 

 

 
Figura 23: Ingreso de Coordenadas E-KEY Página Web falsa 

Fuente: Blog Mentes Inquietas www.mentesinquietas.net/blog/ 

<SCRIPT> 
<!-- 
function vote () { 
window.alert("PICHINCHA. \n\nEstamos confirmando sus ingresos correctos en 
nuestro sistema \nFavor de completar los datos de la \n\ntarjeta de E-KEY para 
poder ofrecerle\nuna mayor seguridad\n"); 
} 
 
vote(); 
 
//window.open("http://www.bbva.com/TLBB/tlbb/jsp/esp/include/avisosleg/seguridad
.jsp", "name", "toolbar=0, location=0, directories=0, menuBar=0 ,scrollbars=1, 
resizable=0, width=430, height=550");// --> 
 
</SCRIPT> 
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Una vez llenados todos los datos y ya para terminar se da click en el botón ingresar y se 

redirige automáticamente a la página principal del banco pichincha www.pichincha.com. 

Los datos son grabados en el mismo sitio usando una función del  fichero 

coordenadas.php. 

 

Caso Produbanco 

 

El Banco Produbanco fue también víctima de phishing. 

Son varios los correos fraudulentos hacia la entidad bancaria Produbanco, se trata de 

intentos de Phishing, el mensaje del correo electrónico es el siguiente:  

 

 
Figura 24: Correo Petición Caso Produbanco 

Fuente: Usuario de Hotmail 

 

El enlace al sitio falso re-direcciona a un sitio de Corea, mientras que el dominio que 

inicialmente muestra el correo fraudulento (igual es Coreano) y en este momento, se 

encuentra temporalmente caído.  

 

http://2.bp.blogspot.com/_KJMNVZmaMGw/Sh1ytpME2II/AAAAAAAAA-I/z7HKQarpcU8/s1600-h/FireShot+Pro+capture+
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Figura 25: Dirección Falsa Caso Produbanco 

Fuente: Usuario de Hotmail 

 

Caso Banco Guayaquil 

El mail llegó desde la IP 174.120.206.137 que aparenta ser un servidor Linux .El mail 

decía que se ha ganado $10.000. 

 

Al darle click a la imagen redirige a un sitio que no es el banco de Guayaquil. 

 

 
Figura 26: Correo Caso  Banco Guayaquil 

Fuente: Usuario de Hotmail 

 

http://2.bp.blogspot.com/_KJMNVZmaMGw/Sh11ILjWRFI/AAAAAAAAA-Q/g8ak8IyBOzo/s1600-h/phishing_produbanco.png
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Se ve la falsa página inicial, la URL dice twistedwingoutdoors.com en vez de ser una 

URL del banco de Guayaquil. Como siempre ponen un directorio llamado bankguay.com 

para asemejarse a la página del banco, la página en sí es copia de la del banco:  

 

 

Figura 27: Página Falso Caso Banco Guayaquil 

Fuente: Usuario de Hotmail 

 

Una vez ingresadas la clave y el usuario se redirigía a una página en donde se solicitaban 

las coordenadas de la tarjeta Bancontrol. 

 

Luego se les pide los números de una tarjeta que usa el banco. 

 

Al acabar de poner los números felicitan y dicen que espere pacientemente hasta el 5 de 

Febrero.  
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Figura 28: Confirmación Falsa Caso Banco Guayaquil 

Fuente: Usuario de Hotmail 

 

A pesar de que la Superintendencia de Bancos del Ecuador y los bancos privados han 

emprendido varias campañas de información a los usuarios, los correos falsos siguen 

llegando, por lo consiguiente los usuarios siguen siendo víctimas de este delito vía mail. 

 

 
Figura 29: Confirmación Falsa Caso Banco Guayaquil 

Fuente: Unidad Investigación Delitos Tecnológicos (UIDT) - Policía Judicial Ecuador 

 

http://www.facebook.com/U.InvestigaDelitoTecnologico.PJ.EC
http://www.hc6ep.com/wp-content/uploads/2011/02/3-mensajementiroso.png
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Figura 30: Correo Falso Caso Banco Guayaquil 

Fuente: Usuario de Hotmail 

 

En este correo se evidencia al final la frase “Encriptación de 128 bits que es requerida 

para PICHINCHA” siendo este un correo del “Banco de Guayaquil”. 
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Figura 31: Correo Falso Caso Banco Pichincha 

Fuente: Usuario de Hotmail 

 

En esta imagen se evidencian varias faltas ortográficas. 

Todas las URL a las que redirigen estos links están registradas en otros países. 

 

2.1.4 MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  EN  CANALES  ELECTRÓNICOS 

 

Con  el  objeto  de garantizar que las transacciones  realizadas a través de canales 

electrónicos cuenten con los controles, medidas y elementos de seguridad para evitar el 

cometimiento de eventos fraudulentos y garantizar la seguridad y calidad de la 

información de los usuarios así como los bienes de los clientes a cargo de las 

instituciones controladas, éstas deberán cumplir como mínimo con lo siguiente:  
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• Las  instituciones  del  sistema  financiero  deberán  adoptar  e 

implementar los estándares y buenas prácticas internacionales de seguridad 

vigentes a nivel mundial para el uso y manejo de canales electrónicos y 

consumos con tarjetas, los cuales deben ser permanentemente monitoreados 

para asegurar su cumplimiento. 

 

• Establecer  procedimientos  y mecanismos  para monitorear  de manera 

periódica la efectividad de los niveles de seguridad implementados en 

hardware, software, redes y comunicaciones, así como en cualquier otro 

elemento electrónico o tecnológico utilizado en los canales electrónicos, de 

tal manera que se garantice permanentemente la seguridad y calidad de la 

información. 

 

• El  envío  de  información  confidencial  de  sus  clientes  y  la 

relacionada con tarjetas, debe ser realizado bajo condiciones de seguridad de 

la información, considerando que cuando dicha información se envíe 

mediante correo electrónico o utilizando algún otro medio vía Internet, ésta 

deberá estar sometida a técnicas de encriptación acordes con los estándares 

internacionales vigentes. 

 

• La información que se transmita entre el canal electrónico y el sitio 

principal de procesamiento de la entidad, deberá estar en todo momento 

protegida mediante el uso de técnicas de encriptación y deberá evaluarse con 

regularidad la efectividad y vigencia del mecanismo de encriptación 

utilizado. 

 

• Las instituciones del sistema financiero deberán contar en todos sus canales 

electrónicos con software antimalware que esté permanentemente 

actualizado, el cual permita proteger el software instalado, detectar 

oportunamente cualquier intento o alteración en su código, configuración y/o 

funcionalidad, y emitir las alarmas correspondientes para el bloqueo del 
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canal electrónico, su inactivación y revisión oportuna por parte de personal 

técnico autorizado de la institución. 

 

• Las instituciones del sistema financiero deberán utilizar hardware de 

propósito específico para la generación y validación de claves para ejecutar 

transacciones  en los diferentes canales electrónicos y dicha información no 

deberá ser almacenada en ningún momento. 

 

• Establecer  procedimientos  para  monitorear,  controlar  y  emitir alarmas en 

línea que informen oportunamente sobre el estado de los canales 

electrónicos, con el fin de identificar eventos inusuales, fraudulentos o 

corregir las fallas. 

 

• Ofrecer  a  los  clientes  los  mecanismos  necesarios  para  que personalicen 

las condiciones bajo las cuales desean realizar sus transacciones  a través de 

los diferentes canales electrónicos y tarjetas, dentro de las condiciones o 

límites máximos que deberá establecer cada entidad. 

 

• Entre las principales condiciones de personalización por cada tipo de 

canal electrónico, deberán estar: registro de las cuentas a las cuales desea 

realizar transferencias, registro de direcciones IP de computadores 

autorizados, el ó los números de telefonía móvil autorizados, montos 

máximos por transacción diaria, semanal y mensual, entre otros. 

 

• Para el caso de consumos con tarjetas, se deberán personalizar los cupos 

máximos, principalmente para los siguientes servicios: consumos  

nacionales, consumos  en el exterior,  compras  por internet, entre otros. 

 

• Incorporar en los procedimientos de administración de seguridad de la 

información la renovación de por lo menos una vez  (1) al año de las claves 
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de acceso a cajeros automáticos;  dicha clave deberá ser diferente de aquella 

por la cual se accede a otros canales electrónicos. 

 

• Las instituciones deberán establecer procedimientos de control y 

mecanismos  que  permitan  registrar  el  perfil  de  cada  cliente sobre sus 

costumbres transaccionales en el uso de canales electrónicos y tarjetas y 

definir procedimientos para monitorear en línea y permitir o rechazar de 

manera oportuna la ejecución de transacciones  que no correspondan a sus 

hábitos, lo cual deberá ser inmediatamente notificado al cliente mediante 

mensajería móvil, correo electrónico, u otro mecanismo. 

 

• Incorporar  en  los  procedimientos  de  administración  de  la seguridad 

de la información, el bloqueo de los canales electrónicos o de las tarjetas 

cuando se presenten eventos inusuales que adviertan situaciones fraudulentas 

o después de un  número  máximo  de  tres (3)  intentos  de  acceso  fallido. 

Además, se deberán establecer procedimientos que permitan la notificación  

en línea  al cliente  a través  de mensajería móvil, correo electrónico u 

otro mecanismo, así como su reactivación de manera segura. 

 

• Asegurar que exista una adecuada segregación de funciones entre el 

personal que administra, opera, mantiene y en general accede a los 

dispositivos y sistemas usados en los diferentes canales electrónicos y 

tarjetas. 

 

• Las entidades deberán  establecer  procedimientos  y controles para la 

administración, transporte, instalación y mantenimiento de los elementos y 

dispositivos que permiten el uso de los canales electrónicos y de tarjetas 
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• Las   instituciones   del   sistema   financiero   deben   mantener 

sincronizados todos los relojes de sus sistemas de información que estén 

involucrados con el uso de canales electrónicos. 

 

• Mantener  como  mínimo  durante  doce  (12)  meses  el  registro histórico de 

todas las operaciones que se realicen a través de los canales electrónicos, el 

cual deberá contener como mínimo: fecha, hora, monto, números de cuenta 

(origen y destino en caso de aplicarse), código de la institución del sistema 

financiero de origen y de destino, número de transacción, código del 

dispositivo: para operaciones por cajero automático: código del ATM, para 

transacciones  por internet: la dirección IP, para transacciones  a través de 

sistemas de audio respuesta - IVR y para operaciones de banca electrónica 

mediante dispositivos móviles: el número de teléfono con el que se hizo la 

conexión. En caso de presentarse reclamos, la información deberá 

conservarse hasta que se agoten las instancias legales. Si dicha información 

constituye respaldo contable se aplicará lo previsto en el tercer inciso del 

artículo 80 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

 

• Incorporar  en  los  procedimientos  de  administración  de  la seguridad 

de la información, controles para impedir que funcionarios de la entidad  que 

no estén debidamente autorizados tengan acceso a consultar información 

confidencial de los clientes en ambiente de producción. En el caso de 

información contenida en ambientes de desarrollo y pruebas, ésta deberá 

ser enmascarada o codificada. Todos estos procedimientos  deberán  estar 

debidamente documentados en los manuales respectivos. 

 

• Además, la entidad deberá mantener y monitorear un log de auditoría sobre 

las consultas realizadas por los funcionarios a la información confidencial de 

los clientes, la cual debe contener como mínimo: identificación del 

funcionario, sistema utilizado, identificación del equipo (IP), fecha, hora, e 
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información consultada. Esta información deberá conservarse por lo menos 

por doce (12) meses. 

 

• Las  instituciones   del  sistema   financiero   deberán   poner   a disposición 

de sus clientes un acceso directo como parte de su centro de atención 

telefónica (call center) para el reporte de emergencias bancarias, el cual 

deberá funcionar las veinticuatro (24) horas al día, los siete (7) días de la 

semana. 

 

• Mantener por lo menos durante seis (6) meses la grabación de las llamadas 

telefónicas realizadas por los clientes a los centros de atención telefónica 

(call center), específicamente cuando se consulten saldos, consumos o cupos 

disponibles; se realicen reclamos; se reporten emergencias bancarias; o, 

cuando se actualice   su   información. De   presentarse   reclamos,   esa 

información deberá conservarse hasta que se agoten las instancias legales. 

 

• Las  entidades  deberán  implementar  los  controles  necesarios para que la 

información de claves ingresadas por los clientes mediante los centros de 

atención telefónica (call center), estén sometidas a técnicas de encriptación 

acordes con los estándares internacionales vigentes. 

 

• Las instituciones del sistema financiero deberán ofrecer a los clientes el 

envío en línea a través de mensajería móvil, correo electrónico u otro 

mecanismo, la confirmación del acceso a la banca electrónica, así como de 

las transacciones  realizadas mediante cualquiera de los canales electrónicos 

disponibles, o por medio de tarjetas. 

 

• Las tarjetas emitidas por las instituciones del sistema financiero que las 

ofrezcan deben ser tarjetas inteligentes, es decir, deben contar con 

microprocesador o chip; y las entidades controladas deberán adoptar los 
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estándares internacionales de seguridad y las mejores prácticas vigentes 

sobre su uso y manejo. 

 

• Mantener   permanentemente   informados   y   capacitar   a   los clientes 

sobre los riesgos derivados del uso de canales electrónicos y de tarjetas; y, 

sobre las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta al momento de 

efectuar transacciones  a través de éstos. 

 

• Informar y capacitar permanentemente a los clientes sobre los 

procedimientos para el bloqueo, inactivación, reactivación y cancelación de 

los productos y servicios ofrecidos por la entidad. 

 

• Es  función  de  auditoría  interna  verificar  oportunamente  la efectividad 

de las medidas de seguridad que las instituciones del sistema financiero 

deben implementar en sus canales electrónicos; así también deberán informar 

sobre las medidas correctivas  establecidas  en  los  casos  de  reclamos  de  

los usuarios financieros que involucren debilidades o violación de los 

niveles de seguridad. 

 

• Implementar  técnicas  de  seguridad  de  la  información  en  los procesos de 

desarrollo de las aplicaciones que soportan los canales electrónicos, con base 

en directrices de codificación segura a fin de que en estos procesos se 

contemple la prevención de vulnerabilidades. 

 

2.1.4.1 Banca Electrónica 
 

Con el objeto de garantizar la seguridad en las transacciones  realizadas mediante la 

banca electrónica, las instituciones del sistema  financiero   que   ofrezcan   servicios   

por   medio   de  este   canal electrónico deberán cumplir como mínimo con lo siguiente:  
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• Implementar  los  algoritmos  y  protocolos  seguros,  así  como certificados 

digitales, que ofrezcan las máximas seguridades en vigor dentro de las páginas 

web de las entidades controladas, a fin de garantizar una comunicación segura, la 

cual debe incluir el uso  de  técnicas  de  encriptación  de  los  datos  transmitidos 

acordes con los estándares internacionales vigentes 

 

• Realizar  como  mínimo  una  vez  (1)  al  año  una  prueba  de vulnerabilidad y 

penetración a los equipos, dispositivos y medios de comunicación utilizados en 

la ejecución de transacciones  por banca electrónica;  y, en caso de que se 

realicen cambios en la plataforma que podrían afectar a la seguridad de este 

canal, se deberá efectuar una prueba adicional. 

 

• Las pruebas de vulnerabilidad y penetración deberán ser efectuadas por personal 

independiente a la entidad, de comprobada competencia y aplicando estándares 

vigentes y reconocidos a nivel internacional. Las instituciones deberán definir y 

ejecutar planes de acción sobre las vulnerabilidades detectadas 

 

• Los informes de las pruebas de vulnerabilidad deberán estar a disposición de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, incluyendo un análisis comparativo del 

informe actual respecto del inmediatamente anterior 

 

• Implementar  mecanismos  de  control,  autenticación  mutua  y monitoreo, que 

reduzcan la posibilidad de que los clientes accedan a páginas web falsas 

similares a las propias de las instituciones  del sistema financiero 

 

• Implementar mecanismos de seguridad incluyendo dispositivos tales como IDS, 

IPS, firewalls, entre otros, que reduzcan la posibilidad de que la información de 

las transacciones  de los clientes sea capturada por terceros no autorizados 

durante la sesión 
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• Establecer un tiempo máximo de inactividad, después del cual deberá ser 

cancelada la sesión y exigir un nuevo proceso de autenticación   al   cliente   para   

realizar   otras   transacciones  

 

• Se deberá informar al cliente al inicio de cada sesión, la fecha y hora del último 

ingreso al canal de banca electrónica. 

 

• La   institución   del   sistema   financiero   deberá   implementar mecanismos 

para impedir la copia de los diferentes componentes de su sitio web, verificar 

constantemente que no sean modificados sus enlaces (links), suplantados sus 

certificados digitales, ni modificada indebidamente la resolución de su sistema de 

nombres de dominio (DNS). 

 

• La institución del sistema financiero debe implementar mecanismos de 

autenticación al inicio de sesión de los clientes, en donde el nombre de usuario 

debe ser distinto al número de cédula de identidad y éste así como su clave de 

acceso deben combinar caracteres numéricos y alfanuméricos con una longitud 

mínima de seis (6) caracteres 

 

• Para la ejecución de transacciones  de clientes, se deberán implementar 

mecanismos de autenticación que contemplen por lo menos dos de tres factores: 

“algo que se sabe, algo que se tiene, o algo que se es”, considerando que uno de 

ellos debe: ser dinámico por cada vez que se efectúa una operación, ser una  

clave  de una  sola  vez OTP (one  time  password), tener controles biométricos, 

entre otros. 

 

• En todo momento en donde se solicite el ingreso de una clave numérica, los 

sitios web de las entidades deben exigir el ingreso de éstas a través de teclados 

virtuales, las mismas que deberán estar enmascaradas 
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2.2 Análisis F.O.D.A. 

Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de las Instituciones 

Financieras a nivel general: 

 
Figura 32: Análisis FODA 

Fuente: Las Autoras 

F

• Implementación de nuevas herramientas tecnológicas.
• Campañas de Información a Usuarios.
• Uso de Certificados SSL
• Cumplimiento de obligaciones de los Órganos de Control

O

• Nuevas herramientas para mejora de procesos.
• Puesta en marcha de políticas de comunicación interna.
• Establecer Canales de comunicación con análistas de 

información.
• Constantes Auditorias Externas
• Planes de actualización de Sistemas

D

• Acciones reactivas en vez de proactivas.
• Falta de mecanismos para prevenir y reaccionar ante ataques.
• Falta de personal especializado
• Falta de creación de alianzas estratégicas
• Poca cultura de seguridad informática

A

• Ataques a servidores (puertos no bloqueados).
• Robo de información interna o externa.
• Desconfianza de los usuarios.
• Falta de legislación para combatir délitos infórmaticos.
• Hackers que intentan atacar paginas web.
• Falta de conocimiento de usuarios sobre medidas de 

prevención en las paginas web.
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2.3 ENTREVISTAS 

2.3.1 Análisis de las Entrevistas 

 

Pregunta Análisis 

¿Cuáles son los delitos 

informáticos más 

frecuentes en el Ecuador? 

Los profesionales entrevistados coinciden en que los 

delitos más comunes son el phishing o suplantación de 

identidad, la clonación de tarjetas y el robo de claves de 

las tarjetas de crédito. 

Tabla 80: Análisis Pregunta 1 Entrevista 

Fuente: Las Autoras 

 

Pregunta Análisis 

¿Se cometen más delitos 

informáticos por 

desconocimiento de la 

tecnología o la  legislación 

o por voluntad explícita 

de causar un perjuicio?   

Coinciden en que todo delito se comete  por voluntad 

explícita de causar un prejuicio, sin embargo denotan que  

la mayoría de delitos se comenten por desconocimiento 

de la tecnología. 

 

Tabla 81: Análisis Pregunta 2 Entrevista 

Fuente: Las Autoras 

 

Pregunta Análisis 

En general, ¿están las 

instituciones financieras 

suficientemente 

protegidas contra los 

delitos informáticos? ¿Por 

qué?  

Se coincide en que los bancos están protegidos, pero que 

en materia de seguridad ninguna medida es suficiente, 

pero es necesaria para tratar de minimizar ataques, hay 

que recordar que las instituciones bancarias son víctimas 

también. 

 

Tabla 82: Análisis Pregunta 3 Entrevista 

Fuente: Las Autoras 
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Pregunta Análisis 

¿Existe actualmente algún 

tipo de delito informático 

relacionado con las 

instituciones bancarias 

que se pueda considerar 

que está fuera de control, 

o casi?  

Sin duda los profesionales coinciden que el phishing está 

fuera de control, ya que no se pueden controlar en un 

100% los correos que les llegan a los usuarios. 

 

Tabla 83: Análisis Pregunta 4 Entrevista 

Fuente: Las Autoras 

 

Pregunta Análisis 

¿La legislación actual es 

suficiente para luchar 

contra todos los posibles 

daños informáticos o sigue 

habiendo vacío legal en el 

Ecuador?  

 

Existen diversos puntos que se tratan aquí, la inexistencia 

de una legislación para delitos informáticos es uno de 

ellos,  que las personas debemos dejar de ver a estos 

delitos como "virtuales" ya que son reales, se dice 

también que se evidencia falta de claridad para pena de 

este tipo de delitos y falta de tipificación de todos los 

delitos que se cometen  

Tabla 84: Análisis Pregunta 5 Entrevista 

Fuente: Las Autoras 

 

Pregunta Análisis 

¿Qué tipo de información 

cree usted que es la más 

vulnerable en ser atacada 

en las entidades 

bancarias?  

Coinciden que la Información a ser sustraída son los 

datos personales de los clientes a más de sus claves 

personales, agregan también que la posición consolidada 

ubicación geográfica de sistemas, respuestas a encuestas 

también son blancos de ataques. 

Tabla 86: Análisis Pregunta 6 Entrevista 

Fuente: Las Autoras 
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Pregunta Análisis 

¿Cuál es su opinión a 

acerca del nivel de 

seguridades en los 

portales web que manejan 

las instituciones 

financieras?, ¿Por qué?  

Hay varias opiniones, la conclusión es que los bancos 

son víctimas de los ataques, esto afecta a sus usuarios y 

aunque toman las medidas necesarias u obligatorias, 

están propensos a los ataques de personas 

malintencionadas. 

 

Tabla 87: Análisis Pregunta 7 Entrevista 

Fuente: Las Autoras 

 

Pregunta Análisis 

¿Cuáles cree usted que 

son las principales 

falencias que tienen las 

instituciones financieras 

para ser víctimas de 

ataques informáticos? 

La principal falencia de las Instituciones financiera es la 

falta de mecanismos que son necesarios para reaccionar y 

prevenir estos ataques,  la falta de personal preparado, 

falta de control de puertos, falta de uso de parches y 

certificados de seguridad. 

 

Tabla 88: Análisis Pregunta 8 Entrevista 

Fuente: Las Autoras 

 

Pregunta Análisis 

¿Qué medidas preventivas 

deben tomar las 

instituciones financieras 

para evitar ser atacadas?  

Se hablan de varias medidas preventivas entre ellas las 

más relevantes son el constante uso de auditorías, planes 

de comunicación interna y actualización de software ya 

que la tecnología obsoleta es más propensa a ataques, uso 

de certificados, destinar más fondos a las TI, capacitar al 

personal y educar a los usuarios. 

Tabla 89: Análisis Pregunta 9 Entrevista 

Fuente: Las Autoras 
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Pregunta Análisis 

¿Cree usted que con la 

medidas que están 

tomando las instituciones 

financieras son suficientes 

para frenar la 

delincuencia informática 

en el país y Porque? 

 

Coinciden en que cualquier medida que se tome siempre 

será necesaria para el control  de ataques, pero siempre 

se debe estar alerta a posibles ataques. 

 

Tabla 90: Análisis Pregunta 10 Entrevista 

Fuente: Las Autoras 

 

2.4 ENCUESTAS 

 

Esta investigación fue realizada en las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca y Manabí 

mediante formulario vía web, formulario físico, llamadas convencionales y celulares a 

usuarios de páginas web de instituciones financieras y mayores de 18 años. 

 

Estas preguntas nos ayudaran a identificar la problemática y a plantear soluciones. 

A continuación la presentación de resultados: 

 

INDICADORES PARAMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

1. ¿Cómo realiza usted las 

transacciones  bancarias? 

 

Vía Web 200 73% 

Personal 57 20,88% 

Otras 16 5,86% 

TOTAL Total 273 100,00% 

Tabla 91: Resultado Encuesta Pregunta 1 

Fuente: Las Autoras 
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Figura 33: Gráfico de la Encuesta Pregunta 1 

Fuente: Las Autoras 

 

 Según la encuesta realizada el 73% de las personas utilizan las transacciones  web, el 

21% prefiere realizarlas solo de forma personal, utilizando la web del banco únicamente 

para consultas de transacciones, el 6% dice que utiliza tanto las transacciones  web como 

las personales. 

 

 

INDICADORES PARAMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

2. ¿Confía usted en las 

transacciones  vía web? 

 

Si 25 9,15% 

No 239 88% 

Otro 9 3,29% 

TOTAL 

 

273 100% 

Tabla 92: Resultado Encuesta Pregunta 2 

Fuente: Las Autoras 

 

 

73%

21%

6%

¿Cómo realiza usted sus transacciones bancarias?

Via Web Personal Otras
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Figura 34: Gráfico de la Encuesta Pregunta 2 

Fuente: Las Autoras 

 

 

El 88% de las personas encuestadas asegura que no confía en las transacciones  web, 

algunos aseguran que son necesarias, que les ahorran tiempo pero que no pueden confiar 

en las mismas, el 3% asegura que confía muy poco o casi nada en las transacciones  

web, mientras que el 9% asegura que si confía en este tipo de transacciones  ya que no 

han tenido inconvenientes de este tipo. 

 

 

INDICADORES PARAMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

3. ¿Conoce usted sobre los 

distintos delitos informáticos que 

se han dado a nivel bancario? 

Si 207 76% 

No 67 24% 

TOTAL 

 

274 100% 

Tabla 93: Resultado Encuesta Pregunta 3 

Fuente: Las Autoras 

 

 

9%

88%

3%

¿ Confía usted en las transacciones vía web?

Si No Otro



158 
 

 
Figura 35: Gráfico de la Encuesta Pregunta 3 

Fuente: Las Autoras 

 

El 24% de las personas encuestadas asegura no conocer los delitos informáticos que se 

están presentando en el país, mientras que el 76% de las personas encuestadas, asegura 

conocer algunos o todos los casos que se han dado a conocer por medios de 

comunicación. 

 

INDICADORES PARAMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

4. ¿Ha sido víctima de 

algún delito informático? 

¿Cuál? 

 

 

Clonación de 

Tarjeta 82 29% 

Por Correo 

Electrónico 96 34% 

Estafa 66 23% 

Otro 39 29% 

TOTAL 

 

283 115% 

Tabla 94: Resultado Encuesta Pregunta 4 

Fuente: Las Autoras 

 

76%

24%

¿Conoce usted sobre los distintos delitos informáticos 
que se han dado a nivel bancario?

Si No
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Figura 36: Gráfico de la Encuesta Pregunta 4 

Fuente: Las Autoras 

 

Hay personas que han sido víctimas de varios delitos, los más comunes según lo 

investigado son el 34% de las personas encuestadas fueron afectadas por el robo por 

correo electrónico (suplantación de identidad o Phishing), el 29% de la población por 

Clonación de Tarjeta (Carding), el 23% asegura ser víctima de delitos como la estafa 

como mensajes al celular pidiendo la entrega de dinero, el 14% de los encuestados 

aseguran ser víctimas del “cambiazo” o de el delito el cual ellos describen como el robo 

o copia del código de las tarjetas de crédito para hacer compras en el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

34%

23%

14%

¿Ha sido víctima de algún delito informático? ¿Cuál?

Clonación de Tarjeta Por Correo Electrónico Estafa Otro
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INDICADORES PARAMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

5. ¿Cuál fue el monto que le 

sustrajeron? 

 

No han sido 

Víctimas 28 10% 

$100 a $500 100 37% 

$501 a $1250 71 26% 

$1251 a $5000 11 4% 

$5001 a $60000 63 23% 

TOTAL 

 

273 100% 

Tabla 95: Resultado Encuesta Pregunta 5 

Fuente: Las Autoras 

 

 
Figura 37: Gráfico de la Encuesta Pregunta 5 

Fuente: Las Autoras 

 

Las personas encuestadas aseguraron que los montos que se les sustrajeron por medio de 

los delitos informáticos van desde los $100 hasta los $60.000 en los siguientes rangos, el 

37% de la población entre $100 y $500, el 26% de población entre $501 y $1.250, el 4% 

de la población entre $1.251 y $5000, el 23% entre $5001 y $60.000 y el 10% asegura 

no haber sido víctima aun de estos delitos. 

 

10%

37%

26%

4%

23%

¿Cuál fue el monto que le sustrajeron?

No han sido Victimas $100 a $500 $501 a $1250

$1251 a $5000 $5001 a $60000
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INDICADORES PARAMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

6. ¿Presento la respectiva 

denuncia ante la Fiscalía 

General? 

 

 

Si 204 75% 

No 69 25% 

TOTAL 

 

273 100% 

Tabla 96: Resultado Encuesta Pregunta 6 

 Fuente: Las Autoras 

 

 

 
Figura 38: Gráfico de la Encuesta Pregunta 6 

Fuente: Las Autoras 

 

 

El 75% de la población presento la respectiva denuncia ante la fiscalía, mientras el 25% 

restante de los encuestados, asegura que no presento una denuncia por miedo o por 

vergüenza. 

 

 

75%

25%

¿Presento la respectiva denuncia ante la Fiscalia 
General?

Si No
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INDICADORES PARAMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

7. ¿Conoce sobre el amparo 

presentado por la SBS para 

recuperar su dinero? 

 

Si 165 60% 

No 108 40% 

TOTAL 

 

273 100% 

Tabla 97: Resultado Encuesta Pregunta 7 

 Fuente: Las Autoras 

 

 

 
Figura 39: Gráfico de la Encuesta Pregunta 7 

Fuente: Las Autoras 

 

 

El 60% de los encuestados conoce el amparo presentado por la Superintendencia de 

Bancos para que los afectados por delitos informáticos o cibercrimen puedan recuperar 

la totalidad o un tanto por ciento de su dinero, mientras que el 40% de los encuestados 

desconoce de este amparo. 

 

 

60%

40%

¿Conoce sobre el amparo presentado por la SBS para 
recuperar su dinero?

Si No
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INDICADORES PARAMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

8. ¿Tiene conocimiento sobre 

las medidas preventivas que se 

deben tomar al momento de 

ingresar al portal web de la 

institución financiera? 

Si 89 32% 

No 171 63% 

Otras 13 5% 

TOTAL 

 

273 100% 

Tabla 98: Resultado Encuesta Pregunta 8 

Fuente: Las Autoras 

 

 
Figura 40: Gráfico de la Encuesta Pregunta 8 

Fuente: Las Autoras 

 

 

El 53% de las personas encuestadas asegura no conocer las medidas preventivas para 

ingresar a los portales web de las Instituciones Financieras, el 32% asegura que si 

conoce las medidas preventivas, mientras que el 5% asegura que solo conoce lo básico o 

lo que ha leído en los medios de comunicación. 

 

 

32%

63%

5%

¿Tiene conocimiento sobre las medidas preventivas 
que se deben tomar al momento de ingresar al portal 

web de la institución financiera?

Si No Otras
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INDICADORES PARAMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

9. ¿Ha tenido acceso a 

las campañas de los 

Bancos para evitar la 

entrega de sus datos a 

terceros? 

Si 109 40% 

No 140 51% 

Desconozco 24 9% 

TOTAL 

 

273 100% 

Tabla 99: Resultado Encuesta Pregunta 9 

Fuente: Las Autoras 

 

 
Figura 41: Gráfico de la Encuesta Pregunta 9 

Fuente: Las Autoras 

 

 

El 51% de la población asegura que no ha tenido acceso a las campañas realizadas por 

los bancos, el 40% asegura que si ha tenido acceso a las mismas, y el 9% desconoce las 

campañas que se están llevando a cabo por los bancos privados y la superintendencia de 

Bancos. 

40%

51%

9%

¿Ha tenido acceso a las campañas de los Bancos para 
evitar la entrega de sus datos a terceros?

Si No Desconozco
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CAPITULO 3 
 

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

3.1 Objetivos del Plan estratégico 

 

El objetivo principal es proponer un plan de acción basado en casos enmarcados en 

nuestra investigación para minimizar las vulnerabilidades de las páginas web de las 

Instituciones Financieras que prestan este servicio. 

3.2 Casos de Uso 
 

3.2.1 Caso 1 
Transferencias Bancarias 

 

Flujo de procesos. 

 

 
Figura 42: Flujo de Procesos transferencias bancarias 

Fuente: Las Autoras 

 

1. Posibles afectaciones  

• Intersección de los datos en medio de la transacción bancaria. 

• Pérdida de datos en el re-direccionamiento de páginas. 

 
 

Cliente 
solicita la 

transferencia

Banco 
verifica los 

saldos

Se realiza la 
transferencia

Afectación de 
los Saldos
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• Que el servidor sea manipulado por usuarios intrusos. 

• Acceso a los puertos seguro de los portales web para ser bloqueados. 

 
 

2. Recomendaciones de Seguridad 

a. Utilización de URL's identificadas, generar URLs únicas para cada 

sesión y recurso, impidiendo que los recursos sean referenciados 

posteriormente desde mensajes de correo electrónico u otros sitios web 

fraudulentos. Esto ayudaría a generar alertas de seguridad cuando se 

intenta utilizar un recurso ubicado en la entidad. 

 

b. Utilización de información de seguimiento en recursos. Manipular todos 

los recursos generados por los servidores de la entidad para incluir 

una marca digital de tal forma que a partir de un recurso sea posible 

extraer suficiente información para identificar al pirata por parte de la 

entidad bancaria. 

 

c. Cookie tracking. Esta técnica ayuda a la identificación del usuario que 

consiguió las imágenes u otros recursos utilizados en el fraude. 

 

d. Análisis e implementación periódica a los servidores para evitar el 

ingreso de software o usuario intruso; como darle seguimiento, 

monitoreo, y auditoría del servidor. 

 
e. Restricción de puertos de accesos al portal web cuando estos están 

siendo solicitados de manera constante por servidores desconocidos o 

sospechosos.  

 

f. Mantener parchado el sistema de cómputo de los equipos  y mantenerse 

al tanto de los  riesgos de seguridad de los mismos. 
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3. Análisis situacional 

Un porcentaje considerable de la población prefiere realizar sus transacciones  

personalmente porque no saben cuan seguro es el portal web donde se ingresan 

sus datos, debido a todos los casos de phishing que se han dado en el país.  

 

3.2.2 Caso 2  

Clonación de Tarjetas de Crédito. 

Flujo de procesos. 

 
Figura 43: Flujo de Procesos clonación de tarjetas de crédito 

Fuente: Las Autoras 

 

1. Posibles afectaciones: 

• Banda Magnética  no tan segura y PIN de 4 dígitos que es fácil de descifrar 

por expertos informáticos.  

 

• Encriptamiento o cifrado, que no responde a estándares de seguridad 

mundial, sino que se manejan de acuerdo a cada institución. 

 
 

2. Recomendaciones de Seguridad 

• Renovar constantemente los mecanismos de seguridad que respalden 

a todos los  usuarios de las tarjetas. 

 

• Eliminación de la banda magnética  

 

El Cliente 
inserta la 
tarjeta.

El cajero 
contiene el 
dispositivo 

para la 
clonación.

El cliente 
realizas sus 

transacciones.

El delicuente 
utiliza el 

dispositivo 
para clonar la 

tarjeta 

El delicuente 
saca el dinero 

con la tarjeta y 
clave del 
cliente.

http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
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• Implementación de tecnologías seguras en una tarjeta inteligente con 

Chip integrado. 

 

 

3. Análisis situacional 

Una cantidad significativa de usuarios han sido víctimas del delito informático de 

clonación de tarjeta, en su mayoría por falta de conocimiento de las medidas de 

seguridad que se deben tomar al momento de realizar los pagos o el retiro del 

dinero. Algunas veces el usuario ni sabía que su tarjeta había sido clonada, hasta 

momento en que revisaba su estado o de cuenta. 

 

Los casos más comunes en donde se realiza la clonación de tarjetas es en centros 

comerciales, gasolineras ,en cajeros electrónicos donde delincuente está cerca de 

la tarjeta de crédito de la víctima o en un lugar en el que se ha instalado un 

dispositivo que puede copiar la información.  

 

 

3.2.3 Caso 3 

Robo de datos 

Flujo de procesos. 

 
Figura 44: Flujo de Procesos robo de datos 

Fuente: Las Autoras 

 

 

 

Falsificación 
de una página 

bancaria.

Envio de mail 
con el link 
falso, por 
medios de 

comunicación

El usuario 
accede al mail 
fraudulento.

Ingreso al 
portal falso

Usuarios 
ingresan sus 

datos.

El atacante 
obtiene los 
datos y los 
utiliza con 

fines 
maliciosos.
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1. Posibles afectaciones  

• Utilización de tecnologías obsoletas. 

 

• Parches no actualizados que permiten a los atacantes acceder a sus bases de 

datos. 

 
• Falencias relacionadas con agujeros de seguridad. 

 
• Falta de Control en sus puertos de accesos 

 
• Falta de seguridades perimetrales. 

 

2. Recomendaciones de Seguridad 

1. Contratar personal especializado para auditorías internas o externas. 

 

2. Chequeos periódicos de actualizaciones de software, parches, firewall. 

 
3. Contratar empresas especializadas en Ethical Hacking para la evaluación de 

sus sistemas. 

 
4. Tener más seguridad en la exigencia de las claves de los usuarios. 

 
5. Tener un control de adecuados de los firewall de la empresa. 

        

3. Análisis situacional. 

Gran porcentaje de la población ha sido afectado por la falsificación de páginas 

electrónicas en donde el usuario accedía al link fraudulento que les llegaba 

mediante un correo en donde se les informa de una actualización en la bases de 

datos de la institución. 

 

 



170 
 

3.3 PLAN DE ACCIÓN 

 

Áreas de oportunidad 
identificadas 

Indicador de 
Clave 

 

Objetivo 

Actualización de la 
infraestructura  
tecnológica 

Número de incidentes 
relacionados con la 
clonación de los portales 
web. 

Mantener una infraestructura 
actualizada a nivel de 
hardware y software. 

Auditorías Externas Número de incidentes 
relacionados con la 
clonación de los portales 
web. 

Contratar personal de Ethical 
Hacking para que verifiquen 
el nivel de seguridad de sus 
portales web. 

Implementación de 
seguridades perimetrales 
internas y externas 

Número de incidentes 
relacionados con la 
clonación de los portales 
web. 

Poder tener las medidas de 
seguridad adecuadas para que 
no exista una fuga de 
información tanto interna 
como externa de las 
instituciones financieras. 

Control de puertos de las 
maquinas 

Fuga de información Mantener estándares  de 
bloqueos de puertos para 
evitar las salidas de 
información de carácter 
restringido para los 
empleados. 

Instalación de equipos de 
control 

Clonación de la portales 
web 

Instalar equipos 
especializados que se puedan 
programar para un control de 
las peticiones del portal web 
que se están haciendo a través 
de un puerto y poder 
restringir el acceso si se 
detecta que ya no es una 
petición normal 

Perfiles de usuarios Fuga de información Tener un control de la 
información critica de las 
instituciones mediante 
perfiles de acceso a esta 
información. 

Tabla 100: A Plan de Acción 

Fuente: Las Autoras 
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Áreas de oportunidad 
identificadas 

Indicador de Clave 
 

Objetivo 

Capacitación al personal 
de TI 

Incremento de delitos 
informáticos 

Capacitar al personal con 
cursos de seguridades de 
mejores prácticas que 
ayuden a reducir los riesgos 
de ataques informáticos 

Estándares de calidad Seguridad de los sistemas Realizar rigurosos controles 
de calidad en los sistemas 
internos como en los 
adquiridos externamente 
para garantizar la seguridad 
de estos. 

Encriptación en sus 
portales 

Robo de información Mantener la información 
segura cuando esta se 
transmita por canales 
electrónicas para evitar que 
sean interceptadas por los 
hackers 

Diseño de  ambientes de 
aprendizaje para apoyar 
el proceso de información 
de los clientes. 

Número de clientes que  
usan las páginas web de la 
Instituciones Financieras 
para realizar consultas, 
transferencias, etc. 

Crear ambientes de 
aprendizaje para que los 
clientes puedan tener toda 
la información necesarias 
para evitar ser víctimas de 
los delincuentes 
informáticos. 

Planes de actualizaciones 
de los sistemas. 

Cantidad de ataques a los 
portales webs 

Tener planes de 
actualizaciones de los 
sistemas que las 
instituciones financieras 
utilizan para ir 
solucionando cada una de 
las posibles falencias de los 
sistemas. 

Presupuestos dinámicos 
para la  seguridad de las 
instituciones financieras 

Incremento de delitos 
informáticos 

Tener presupuestos 
dinámicos para la seguridad 
interna y externa de los 
portales web y sus accesos. 

Capacitación al personal 
de TI 

Incremento de delitos 
informáticos 

Capacitar al personal con 
cursos de seguridades de 
mejores prácticas que 
ayuden a reducir los riesgos 
de ataques informáticos 

Tabla 101: B Plan de Acción 

Fuente: Las Autoras 
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3.4. ANÁLISIS DE PLAN DE ACCIÓN 

 

La actualización de la infraestructura de la tecnología nos brindaría tener una 

infraestructura actualiza tanto a nivel de software y hardware, que ayudaría a reducir los 

incidentes relacionados con los delitos informáticos; se deberían implementar 

mecanismos de auditorías externas con personal especializados como de los Ethical 

hacking que intenten atacar a los sistemas para detectar la falencias de los mismo y 

poder contrarrestarlas y brindar un mejor nivel de seguridad a los clientes las mismas 

que deben realizarse periódicamente para llevar un control exacto de la situación. 

 

Tomar medidas de seguridad que abarquen perímetros ya se externamente e 

internamente que detecten amenazas de intrusión en instalaciones o sistemas 

especialmente sensibles.  

 

Controles de los bloqueos de los puertos de las máquinas de los usuarios ayudaría a 

evitar fuga de información de carácter restringido para los empleados. 

 

Invertir en equipos sofisticados los cuales se programen con la finalidad de tener un 

control de las peticiones  de acceso a los portales webs de las instituciones financieras 

que se realizan a través de los puertos de comunicación y denegar el acceso a este si se 

detectara amenazas o filtraciones de personal no autorizado. 

 

El manejo de perfiles de usuarios ayudaría a tener el control sobre qué información es 

manipulada por los empleados evitando cualquier tipo de intromisión por parte de ellos 

en los sistemas. 

 

Capacitaciones al personal de TI genera gran ventaja porque se mantendrían 

actualizados tanto a nivel de seguridad e infraestructura  guiando  a obtener mejoras y 

soluciones que ayuden a reducir los riesgos de ataques informáticos. 

 

Implementar estándares de calidad que garanticen la seguridad de los sistemas mediante 
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rigurosos controles de monitoreo, autentificación que reduzcan las posibilidades de 

acceso de personal no autorizado. 

 

Tipo de encriptación de acuerdo a los estándares internacionales vigentes, los cuales 

deben aplicarse  en el envío de información confidencial de sus clientes  y las 

relacionadas con tarjetas emitidas por las instituciones financieras. 

 

Diseñar ambientes de aprendizaje que ayuden a la formación correcta de los clientes en 

donde se le dé a conocerlas mediadas de seguridad que se deben tomar al momento de 

ingresar información confidencial de ellos en los sitios webs de las instituciones 

financieras. 

 

Planes de actualización de los sistemas tanto a nivel interno como externo que ayuden a 

detectar las posibles falencias que tengan estos, a medida que la tecnología avance y 

darle una procedimiento que mejore tanto la calidad como la seguridad de los sistemas 

informáticos. 

 

Presupuestos dinámicos relacionados con la seguridad de la información tanto interna 

como externa de los portales web y accesos electrónicos. 
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4. CONCLUSIONES 
 

La tecnología siempre estará avanzando para facilitar la vida de las personas que la 

usamos, siempre habrá vulnerabilidades, frente a eso se deben levantar medidas 

necesarias, no solo en los bancos, o en instituciones financieras sino en toda empresa 

cuyas bases de datos contengan información sensible de los clientes, tener las 

seguridades mínimas requeridas no basta, se deben implementar constantemente mejoras 

tecnológicas, durante el desarrollo de nuestra tesis logramos identificar primero la gran 

cantidad de usuarios que por falta de conocimiento informático o de las medidas de 

prevención que se deben tomar al momento de utilizar los portales web de los bancos en 

donde realizan sus transferencias, consultas principalmente, fueron víctimas de los 

correos falsos y entregaron sus datos personales, claves y usuario. 

 

La Instituciones Financieras a partir de todos los sucesos relacionados con los delitos 

informáticos están preparadas, pero falta en gran medida educar a los usuarios, ya que si 

ellos saben detectar las páginas falsas hay menos probabilidades de que sean víctimas de 

robo, pero en un lenguaje que sea entendible, porque a muchas personas se les habla de 

E-KEY, URL o de encriptación y no entienden de que se trata. 

 

A pesar de las seguridades que se tiene implementada en los portales web de los bancos, 

le falta considerar muchos puntos críticos que con el avance de estos delitos quedan sin 

ser atendidos, se debe realizar capacitaciones al personal encargado de los sistemas para 

que se vayan cubriendo cada una de las falencias que aparezcan diariamente. 

 

Muchos de los entrevistados coincidían que uno de los principales factores para ir 

reducción estos delitos son la asignación de presupuestos para todo lo relacionado con la 

seguridades de sus portales, esto ayudaría que se designe dinero para capacitaciones, 

equipos más sofisticados, software que ayuden a reducir el nivel de inseguridad que se 

crean con el avance de la misma tecnología. 

 

Hay instituciones que se encuentran implementando mejoras para brindarle un mejor 

servicio a sus clientes. 
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ANEXOS 
 
ENTREVISTA 1 

 

1. ¿Cuáles son los delitos informáticos más frecuentes en el Ecuador? 

Los más frecuentes son hackeo de páginas web para capturar información así como 

datos personales tarjetas de crédito, el caso del banco del pichincha que se clono la 

pagina y robaron la información de los cliente q entraban a realizar sus transacciones, 

usan las bases de las tarjetas de crédito a pesar de que no se usan mucho en nuestro país 

o al menos no en paginas locales. 

 

2. ¿Se cometen más delitos informáticos por desconocimiento de la tecnología o la 

legislación o por voluntad explícita de causar un perjuicio?  

Por voluntad explícita, nadie hace nada sin saber su fin. 

 

3. En general, ¿están las instituciones financieras suficientemente protegidas 

contra los delitos informáticos? ¿Por qué? 

Quizás contra algunos de los delitos más comunes, si se han implementado controles, 

pero seguramente existen vulnerabilidades que son aprovechadas por hackers expertos. 

 

4. ¿Existe actualmente algún tipo de delito informático relacionado con las 

instituciones bancarias que se pueda considerar que está fuera de control, o 

casi?  

Creo que la clonación de tarjetas no está controlada, es algo que no se ha solucionado y 

aunque estén protegidas en el ámbito web, habrá hackers expertos que intentaran volver 

a hackear dichas vulnerabilidades.  
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5. ¿La legislación actual es suficiente para luchar contra todos los posibles daños 

informáticos o sigue habiendo vacío legal en el Ecuador?  

Considero que sigue habiendo un vacío legal, hay ciertas cláusulas en la ley que no 

tipifican todos los posibles delitos o acciones que se deberían penalizar por el mismo 

hecho de que estamos en atrasados en el e-commerce, y transaccionalidad por internet. 

 

6. ¿Qué tipo de información cree usted que es la más vulnerable  en ser atacada 

 en las entidades bancarias? 

Datos personales, como nombres, direcciones, teléfonos, correo electrónico, nivel de 

ingresos y la información de las cuentas o tarjetas de debito o crédito como tal. 

 

7. ¿Cuál es su opinión a acerca del nivel de seguridades en los portales web que 

manejan las instituciones financieras? ¿Por qué? 

En su mayoría es un nivel de protección intermedio, ósea que no cubre los posibles 

ataques, solo los más comunes a medida que se van presentando, es mas reactivo que 

proactivo. 

 

8. ¿Cuáles cree usted que son las principales falencias que tienen las instituciones 

financieras para ser víctimas de ataques informáticos? 

No se asesoran bien de las posibles vulnerabilidades, No se destina el presupuesto 

suficiente para la implementación de seguridades a nivel de hardware y software que 

disminuyan o prevengan de alguna forma los ataques. 

 

9. ¿Qué medidas preventivas cree usted que deben tomar las instituciones 

financieras para evitar ser atacadas?  

Contratar asesoría profesional y con experiencia en Ethical hacking tanto a nivel local 

como extranjero, que les de la confianza suficiente para protegerse de los ataques y 

cerrar sus puertas o posibles ingresos de personas maliciosas. 
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10. ¿Cree usted que con la medidas que están tomando las instituciones financieras 

es suficientes para frenar la delincuencia informática en el país y Porque? 

Pienso que es algo dinámico, siempre irá cambiando de acuerdo al avance y experiencia 

que vayan adquiriendo los hackers, por lo tanto debe ser una mejora continua a sus 

seguridades, y un rubro permanente en sus presupuestos. 

 

Ing. Allan Endara Cordero 

Ingeniero de Sistemas 

Universidad de Especiales Espíritu Santo 

 

ENTREVISTA 2 

 

1. ¿Cuáles son los delitos informáticos más frecuentes en el Ecuador? 

El de phishing, suplantación de identidad, otro es el skinning que es el de clonación de 

tarjetas, creo que esos son los más frecuentes en el Ecuador. 

 

2. ¿Se cometen más delitos informáticos por desconocimiento de la tecnología o la 

legislación o por voluntad explícita de causar un perjuicio? 

Por desconocimiento de la tecnología con respecto al phishing, respecto a los skinning 

en tarjetas de crédito no es tecnología porque la gente no encuentra otro medio para 

entregar sus tarjetas, y la clonación si es por voluntad explícita de causar un perjuicio. 

 

3. En general, ¿están las instituciones financieras suficientemente protegidas contra 

los delitos informáticos? ¿Por qué? 

Protegidas si están porque tienen seguridades perimetrales tanto internas como externas, 

todas las Instituciones financieras tienen por ley de la Superintendencia de Bancos que 

tener este tipo de infraestructura implementada así como sitios alternos. 

Si están protegidas si, suficientemente no sé  porque depende del grado de conocimiento 

que pueda tener la gente de infraestructura para implementar políticas de alerta temprana 

por ejemplo que avisen que hay una demanda de negación de servicios, es decir una 

petición de servicio sobre un puerto único que puedan hacer que sus servicios se vean 
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colapsados, o escaneo de puertos, etc. 

Necesitan equipos sofisticados, no súper sofisticados pero eso unido con el 

conocimiento ayudaría a tener mayor control. 

 

4. ¿Existe actualmente algún tipo de delito informático relacionado con las 

instituciones bancarias que se pueda considerar que está fuera de control, o casi? 

Si el que esta fuera de control actualmente es el phishing, porque los phishing suelen ser 

replicaciones o promociones de páginas que no están alojadas en el servidor sino en otro 

lado, es muy raro que alguien pueda darse cuenta de que eso está sucediendo, y esta 

fuera de control porque a quien le llega es al cliente,  por mas campañas que las 

Instituciones hagan para concientizar a la gente a que no entreguen información sensible, 

muchos de ellos no tienen acceso a esas campañas, desconocen o simplemente no las 

toman en consideración. 

 

5. ¿La legislación actual es suficiente para luchar contra todos los posibles daños 

informáticos o sigue habiendo vacío legal en el Ecuador? 

Lo que sé es que se ha avanzado bastante en el tema de las exigencias de la 

Superintendencia de Bancos. 

 

6. ¿Qué tipo de información cree usted que es la más vulnerable en ser atacada en 

las entidades bancarias? 

La información de los clientes más que de sus cuentas, lo que tienen que ver con datos 

personales más que la información del Core Bancario por así decirlo. Hay 2 maneras de 

la información puede ser tomada desde adentro del banco por los propios empleados y 

desde afuera los hackers. 

 

Las informaciones departamentales son las más sensibles, porque depende muchísimo 

también de las políticas de mantenimiento de la información, es decir que si usted no 

pone una política departamental  de documentos importantes y se guardan en una cuota 

reservada en un servidor y usted permite que se graben únicamente en los equipos la 

información siendo local, es administrada por cualquier usuario y se puede borrar o 
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transmitir o venderla a la competencia, archivos que son difíciles de recuperar si no hay 

una política de respaldo. 

 

7. ¿Cuál es su opinión a acerca del nivel de seguridades en los portales web que 

manejan las instituciones financieras? ¿Por qué? 

Todos unas el token de SSL, entonces aparte de eso, todas las instituciones financieras 

usan pasarelas de información cuando hacen transacciones  de comercio electrónico, 

cuando son transacciones   locales de ellos está implementando normas más seguras 

como tarjetas con combinaciones como las e-key que le permiten a usted tener la certeza 

de que es propiamente el dueño, y si hay mas trazabilidad de acuerdo a la transacción, 

ahora hay más información, se conoce quien la hizo, donde la hizo, etc. 

 En mi opinión si han avanzado bastante con respecto a la seguridad. 

Las transacciones  que se hacen hacia otras instituciones también se hacen por túneles 

seguros como VPN Encriptado. 

 

8. ¿Cuáles cree usted que son las principales falencias que tienen las instituciones 

financieras para ser víctimas de ataques informáticos? 

No creo que tenga ninguna, pero creo si las tuvieran seria: 

Falta de personal preparado 

Falta de control de puertos 

Falta de seguridades perimetrales 

No usar certificados de seguridad 

No usar certificados de encriptación en sus portales 

No mantener controles adecuados en los puertos de los firewalls. 

 

9. ¿Qué medidas preventivas deben tomar las instituciones financieras para evitar 

ser atacadas? 

Todas las que le acabo de mencionar y Se deben implementar seguridades perimetrales 

internas, externas, seguridades a nivel de correo, a nivel de encriptación, seguridad en la 

exigencia de claves para los usuarios. 

Internamente poder manejar un directorio activo, no permitir el uso abiertamente de los 
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puertos USB, tener implementadas normas para los accesos a usuarios hay muchas 

empresas grandes que no la tienen pero los bancos deberían implementarla porque hay 

algunos usuarios, que son usuarios pero tienen perfil de administradores. 

 

10. ¿Cree usted que con la medidas que están tomando las instituciones financieras 

son suficientes para frenar la delincuencia informática en el país y Porque? 

Para frenarla no, pero paras combatirla si, porque no se puede frenar algo que nos e 

controla, lo que están haciendo actualmente  si combate de forma potente la delincuencia 

informática porque vuelve más complicado el acceso y hay campañas continuas, antes 

eran estáticas en los portales, ahora son por radio y televisión, ahora por radio dan 

consejos de cómo manejar las tarjetas de crédito, están instalando equipos especializados 

que puede programar para saber  cuántas  lecturas se están haciendo por un puerto, si 

hay varias peticiones por un puerto sin parar ya no es una petición normal ya es un 

ataque, eso están implementando y esto si está ayudando a proteger. 

Ing. José Pérez 

Ingeniero de Sistemas 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

 

ENTREVISTA 3 

 

1. ¿Cuáles son los delitos informáticos más frecuentes en el Ecuador? 

En la actualidad los principales delitos informáticos en nuestro medio son la clonación 

de tarjetas de crédito/débito y  el phishing. 

 

2. ¿Se cometen más delitos informáticos por desconocimiento de la tecnología o la 

legislación o por voluntad explícita de causar un perjuicio? 

Detrás de un delito siempre está la voluntad de causar algún perjuicio, o beneficiarse de 

manera ilegal. El online banking que es uno de los principales foco de delitos, es una 

herramienta en crecimiento en los últimos años y a él están accediendo usuarios con 

diferentes niveles de educación tecnológica, por ende en algunos casos debido a su 

desconocimiento se ven más propensos a ser víctimas de delitos. Así mismo el auge de 
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las compras en línea también pone en riesgo a los usuarios que no tienen las 

precauciones necesarias al momento de utilizar sus tarjetas de crédito en sitios no 

seguros. 

 

3. En general, ¿están las instituciones financieras suficientemente protegidas contra 

los delitos informáticos? ¿Por qué? 

En general si, las instituciones financieras están invirtiendo mucho en su infraestructura, 

muchas de ellas incluso contratan consultoras de Ethical Hacking para que hackers 

traten de vulnerar sus sistemas, de ésta manera detectan problemas de seguridad y 

fortalecen éstos servicios. Adicionalmente siempre están realizando campañas a través 

de correos, redes sociales, etc. dando consejos de seguridad, tratando de 

educar también a sus clientes; todo esto lo recalcan y utilizan como estrategia comercial 

dando una imagen de confianza a sus clientes. 

 

 4. ¿Existe actualmente algún tipo de delito informático relacionado con las 

instituciones bancarias que se pueda considerar que está fuera de control, o casi? 

Está fuera de control de las instituciones financieras cuando sus clientes acceden a sitios 

inapropiados y entregan sus credenciales; las instituciones han fortalecido mucho el 

acceso a sus sistemas, al punto de contar con varios niveles de acceso a través de no sólo 

claves de ingreso sino de claves adicionales para registrar transacciones, es decir están 

tratando de cubrir todas las brechas posibles para garantizar transacciones  seguras. 

  

5. ¿La legislación actual es suficiente para luchar contra todos los posibles daños 

informáticos o sigue habiendo vacío legal en el Ecuador? 

Se ha evolucionado mucho en ésta materia, tenemos la ley de comercio electrónico, 

firmas digitales y bases de datos, y leyes accesorias que tratan de cubrir éstas materias 

mientras se sigue renovando el código penal, cubrir todos los posibles daños 

informáticos es una ardua tarea ya que a la par que evoluciona la tecnología, los medios 

de acceso, las formas de acceder a la información, evolucionan los cyber-criminales; por 

lo tanto es una tarea de constante actualización a la cual se le debe dar mucha atención 

ya que somos un país en un estado de crecimiento a nivel de acceso a la tecnología y los 
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servicios tecnológicos a los que tenemos acceso en instituciones tanto privadas como 

públicas. 

 

 6. ¿Qué tipo de información cree usted que es la más vulnerable en ser atacada en 

las entidades bancarias? 

Los datos de los usuarios, es información muy valiosa ya que además de vulnerar 

cuentas, se accede a información personal que trasciende una afectación financiera hacia 

posibles riesgos personales. 

 

 7. ¿Cuál es su opinión a acerca del nivel de seguridades en los portales web que 

manejan las instituciones financieras, porque? 

Es muy buena la seguridad actual de las instituciones financieras, todas tienen manejo 

cifrado de transmisión de datos (https), en su mayoría confirmaciones por correo y/o sms 

tanto de acceso a sus portales, contraseñas adicionales para hacer transacciones , e 

incluso algunas instituciones en el uso no sólo de sus portales sino también de cajeros 

automáticos; quizás puede ser un poco más engorroso para ciertos usuarios su 

experiencia en el uso del portal, pero es una cuestión de costo/beneficio con el fin de 

tener una experiencia web más segura. 

 

 8. ¿Cuáles cree usted que son las principales falencias que tienen las instituciones 

financieras para ser víctimas de ataques informáticos? 

Entre las falencias está el uso de tecnologías obsoletas, ya que son más propensas a 

ataques ya que no cuentan con parches, y protección para los diferentes tipos de ataques; 

a nivel de los portales web es algo que han hecho énfasis las instituciones financieras y 

en su gran mayoría cuentan con portales de tecnología moderna; así mismo se debe 

siempre tener planes de actualización de los sistemas que utilizan para ir solventando 

todas los agujeros de seguridad que se detectan por las empresas fabricantes. 

  

9. ¿Qué medidas preventivas deben tomar las instituciones financieras para evitar 

ser atacadas? 

Tener como políticas del área el desarrollo de planes de actualización de sus sistemas. 
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Realizar auditorías informáticas tanto internas como externas de manera periódica. 

Capacitar a su personal del área de TI, para que consideren en sus procesos las mejores 

prácticas para reducir los riesgos de ataques informáticos. 

 

Realizar un riguroso control de calidad tanto en sistemas internos como adquiridos a 

terceros para garantizar que son sistemas seguros. 

Contratar consultorías de empresas expertas en Ethical Hacking para realizar 

evaluaciones de todos sus sistemas. 

Tener mucho control sobre las puertas que pueden abrir sus usuarios internos hacia el 

exterior, es decir controles de acceso a internet, dispositivos de almacenamiento. 

 

10. ¿Cree usted que con la medidas que están tomando las instituciones financieras 

son suficientes para frenar la delincuencia informática en el país y Porque? 

Frenar la delincuencia ya sea informática o no es realmente una utopía, las instituciones 

financieras hacen todo lo posible para reducir el riesgo de un posible ataque y 

adicionalmente alientan a sus clientes a educarse para reducir las posibilidades de que 

sean víctimas de un delito; así mismo nosotros como usuarios debemos contribuir con 

nuestra propia seguridad y debemos tomar las precauciones necesarias para evitar éste 

tipo de fraudes. 

   

Ing. Gisbert Avellán 

Ingeniero de Sistemas, Analista Sénior de desarrollo  

 

ENTREVISTA 4 

 

1. ¿Cuáles considera que son los delitos informáticos más frecuentes en el Ecuador? 

El Phishing y el Vishing y el Robo de Identidad electrónica. 

El phishing, es un método por el cual llegan ofertas a los correos electrónicos, que son 

muy bien elaboradas y parecen las páginas oficiales de los bancos. En los mensajes se 

pide que el cliente actualice los datos pues su clave está expirada. Pero cuando el usuario 

envía la información esta se redirige a una cuenta diferente, falsa.  
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2. ¿Se cometen más delitos informáticos por desconocimiento de la tecnología o la 

legislación o por voluntad explícita de causar un perjuicio? 

En el Ecuador hay un alto porcentaje de ignorancia digital o electrónica en la población, 

el desconocimiento tecnológico en los procesos de comercio e intercambio electrónico 

es el mayor inconveniente. 

 

3. En general, ¿están las instituciones financieras suficientemente protegidas contra 

los delitos informáticos? ¿Por qué? 

Las instituciones financieras actualmente no asignan suficiente presupuesto a la 

seguridad interna y externa de los portales y accesos electrónicos; y esto se debe a falta 

de previsión gerencial y a la falta de normativa que les exija desde la Superintendencia 

de Bancos. 

 

4. ¿Existe actualmente algún tipo de delito informático relacionado con las 

instituciones bancarias que se pueda considerar que está fuera de control, o casi? 

El Phishing y el robo de claves de acceso. 

 

5. ¿La legislación actual es suficiente para luchar contra todos los posibles daños 

informáticos o sigue habiendo vacío legal en el Ecuador? 

En el Ecuador no existe Ley de Delitos Informáticos por lo tanto no hay normativa ni 

procedimiento a seguir en estos casos punibles. 

6. ¿Qué tipo de información cree usted que es la más vulnerable en ser atacada en 

las entidades bancarias? 

Las claves de acceso y los registros transaccionales. 

 

7. ¿Cuál es su opinión a acerca del nivel de seguridades en los portales web que 

manejan las instituciones financieras, porque? 

Es muy bajo dado que las instituciones financieras actualmente no asignan suficiente 

presupuesto a la seguridad interna y externa de los portales y accesos electrónicos; y esto 

se debe a falta de previsión gerencial y a la falta de normativa que les exija desde la 

Superintendencia de Bancos. 
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8. ¿Cuáles cree usted que son las principales falencias que tienen las instituciones 

financieras para ser víctimas de ataques informáticos? 

Falta de personal especializado en las Instituciones Financieras 

Falta de presupuesto en seguridad electrónica. 

Falta de procedimientos registrados dentro de las Instituciones Financieras. 

 

9. ¿Qué medidas preventivas deben tomar las instituciones financieras para evitar 

ser atacadas? 

Asignar personal especializado en las Instituciones Financieras 

Asignar presupuesto en seguridad electrónica. 

Definir procedimientos registrados dentro de las Instituciones Financieras. 

 

10. ¿Cree usted que con la medidas que están tomando las instituciones financieras 

son suficientes para frenar la delincuencia informática en el país? y  ¿Por qué? 

No son suficientes, dado que en la práctica son medidas reactivas, es decir luego de que 

ha sucedido el delito. No hay planificación en temas de seguridad. 

 

Erwin Darwin Chiluiza  

Magister en Planificación especialista en TI, contratos de tecnología y propiedad 

Intelectual, Ingeniero en Sistemas y Abogado de los Tribunales y juzgados 

 

ENTREVISTA 5 

 

1. ¿Cuáles son los delitos informáticos más frecuentes en el Ecuador? 

 En realidad lo que ocurre son delitos convencionales impulsados a través de la 

informática. Por ejemplo, la sustracción de fondos de cuentas bancarias mediante el robo 

de credenciales (phishing), el bullying por redes sociales, la suplantación de identidad en 

redes sociales, la venta de productos de comercialización restringida o ilegal a través de 

correo no solicitado (spam), la vulneración de confidencialidad de las comunicaciones, 

etc. 
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2. ¿Se cometen más delitos informáticos por desconocimiento de la tecnología o la 

legislación o por voluntad explícita de causar un perjuicio? 

  

Es un problema integral. La legislación debe ser más específica para facilitar las 

sentencias en los casos, el nivel de conocimiento debe aumentar para reducir la 

superficie de ataque (debido al crecimiento explosivo en el acceso a Internet y la oferta 

de servicios en línea, sumados a la falta de conocimiento, convierten a Ecuador en un 

caldo de cultivo por los últimos años en este sentido) y la industria (Estado, reguladores, 

banca, proveedores de software, especialistas de seguridad, etc.) debe continuar 

informando y dando seguimiento a la aplicación de mejores prácticas. Resolver solo uno 

de estos no resuelve el problema. 

 

3. En general, ¿están las instituciones financieras suficientemente protegidas contra 

los delitos informáticos? ¿Por qué? 

  

Esta aseveración le corresponde hacer a la Superintendencia de Bancos y Seguros y a las 

entidades bancarias. Opinar "desde afuera", incluso desde la óptica del consumidor, del 

afectado, es solo una parte e ignora la complejidad de la operación de sistemas y de la 

implementación de seguridades. En seguridad, hay tres factores: cosas seguras, cosas 

baratas y cosas fáciles. Dice el dicho que solo puedes elegir dos... 

 

4. ¿Existe actualmente algún tipo de delito informático relacionado con las 

instituciones bancarias que se pueda considerar que está fuera de control, o casi? 

Debido a que es imposible medir todos los posibles focos y campañas, es difícil decir 

cuál está fuera de control o causando más daño pero la mayoría de delitos relacionados 

con instituciones bancarias están relacionados con el phishing. Es común conseguir 

personas en redes sociales e inclusive la unidad especializada de la Policía Judicial 

constantemente tratando el tópico y dando casos puntuales. 
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5. ¿La legislación actual es suficiente para luchar contra todos los posibles daños 

informáticos o sigue habiendo vacío legal en el Ecuador? 

Personalmente considero que la legislación no ha sido nunca un problema, pues al existir 

un perjuicio se puede perseguir como un delito convencional, pero ciertamente cabe 

revisar el esquema legal para dar mayor agilidad. Lo que tenemos que quitarnos es la 

percepción de que el delito informático es "ciber" o "virtual" -- es un delito real. 

 

 6. ¿Qué tipo de información cree usted que es la más vulnerable en ser atacada en 

las entidades bancarias? 

  

Toda la información en esta industria es crítica: posición consolidada, ubicación 

geográfica de los movimientos, tendencias en las transacciones, información del perfil 

del cliente (laboral, personal, ingresos, etc.), respuestas a encuestas de servicio y de 

marketing, etc. 

 

7. ¿Cuál es su opinión a acerca del nivel de seguridades en los portales web que 

manejan las instituciones financieras, Por qué? 

Como dije en el punto 3, incluso una opinión será externa e ignorará la complejidad de 

la arquitectura de seguridad de muchos sistemas. Mi opinión es que no deben satanizarse 

los sistemas en línea y portales Web, mientras más acceso y más servicios en línea 

existan estaremos en camino a un país más competitivo y un sector más sofisticado, la 

clave está en educar mientras esto ocurre. 

 

8. ¿Cuáles cree usted que son las principales falencias que tienen las instituciones 

financieras para ser víctimas de ataques informáticos? 

Que no son ISP, ni Policía, ni Poder Judicial. Ellos son afectados, pero no tienen los 

mecanismos para prevenir y reaccionar desde todos los posibles frentes. Son necesarios 

mecanismos de comunicación y acción más ágiles entre todos estos organismos. 
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9. ¿Qué medidas preventivas deben tomar las instituciones financieras para evitar 

ser atacadas? 

Proceso constante de educación de sus usuarios a través de distintos medios a mediano 

plazo (3 años). 

 

Puesta en marcha y comunicación de políticas internas de seguridad para sus empleados 

(capacitación, concientización, monitoreo, prevención de fuga de información, etc.). 

 

Ejecución periódica de auditorías de seguridad (específicamente del secreto financiero) 

y pruebas de penetración. 

 

Establecimiento de canales de comunicación con analistas de seguridad y con los 

organismos del Estado así como los ISP 

 

10. ¿Cree usted que con las medidas que están tomando las instituciones financieras 

son suficientes para frenar la delincuencia informática en el país y Por qué? 

Ninguna medida es suficiente en el ámbito de seguridad informática. Lo que creo es que 

son medidas necesarias. 

 

Ing. José Miguel Parella Romero 

• Universidad Central de Venezuela 
• Gerente General de Ecuador en ONUVA 
• Director de Tecnología en ONUVA 
• Integrador de sistemas en Edelca 
• Líder del proyecto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
• Consultor privado en José Miguel Parrella Romero, Personal Firma (Autónomo) 
• Administrador de la red en Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual 
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FORMULARIO ENCUESTA 

 

1. ¿Cómo realiza usted las transacciones  bancarias? 

Personal 

Vía Web 

Otros: _______________________________________  

 

2. ¿Confía usted en las transacciones  vía web? ¿Por qué? 

Si 

No 

Porque: _______________________________________  

 

3.  Conoce usted sobre los distintos delitos informáticos que se han dado a nivel 

bancario 

Si 

No 

 

4. ¿Ha sido víctima de algún delito informático? ¿Cuál? 

 Clonación de Tarjeta 

 Por Correo Electrónico 

 Estafa 

Otros: _______________________________________ 

 

5. ¿Cuál fue el monto que le sustrajeron? 

________________________________ 

 

6. ¿Presento la respectiva denuncia ante la Fiscalía General? 

Si 

No 
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7. ¿Conoce sobre el amparo presentado por la SBS para recuperar su dinero? 

Si 

No 

 

8. ¿Tiene conocimiento sobre las medidas preventivas que se deben tomar al 

momento de ingresar al portal web de la Institución Financiera? 

Si 

No 

Porque: _______________________________________ 

 

9. ¿Ha tenido acceso a las campañas de los Bancos para evitar la entrega de sus 

datos a terceros? 

Si 

No 

Desconozco 
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