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Introducción 

El 75% de la población 

mundial tiene acceso a un 

teléfono móvil, según un 

estudio de 2012 del Banco 

Mundial.  En el 2016, cerca 

de 550 millones de personas, 

utilizarán servicios bancarios 

desde teléfonos móviles, 

según la respetea casa de 

investigación Forrester.  Esto 

es un 197% de incremento, al 

compararlo con el año 2011.  

Finalmente, el costo de 

“consumer cybercrime” 

alcanza los US$113,000 

millones según el informe de 

octubre de 2013, de la casa 

de software Norton. 

El incremento en la utilización 

de teléfonos inteligentes 

(“smartphones”) y “Tablets”, 

ha hecho que las bandas de 

cibercriminales, estén 

enfocadas a realizar fraudes 

financieros a estos últimos 

dispositivos y no 

necesariamente, al cada vez 

menos utilizado computador 

personal.   

 

 

Realidad, no ficción. 

La casa de software McAffe, 

en un reporte del primer 

trimestre de 2013 sobre 

amenazas a teléfonos 

inteligentes, indica que: 

 Existen más de 128 

millones de variantes de 

programas maliciosos 

(malware). 

 

 Se crearon  más de 14 

millones de nuevos 

malwares en Q1 2013. 

 

 Más del 90% de los 

malwares existentes 

afectan teléfonos 

inteligentes que utilizan el 

sistema operativo Android. 

 

 La mayoría de los ataques 

a teléfonos inteligentes, 

dejaron de ser perpetrados 

sólo desde Rusia y China;  

ahora son realizados 

también, desde otros 

países.   

 

 Usuarios de servicios 

banca móvil en Italia, 

Tailandia y Australia 

fueron afectados por el 

“malware” 

Android/Fksite.A, cuando 

los usuarios instalaban lo 

que decía ser un apps de 

seguridad para banca 

móvil.   

Los cibercriminales seguirán 

lucrando de fraudes en estos 

dispositivos gracias a:  

a) Lo vulnerable que son los 

teléfonos inteligentes y 

“Tablets” al compararlos 

con los computadores 

personales. 

 

b) Lo poco cuidadosos y 

confiados que son los  

dueños de estos 

dispositivos, al instalar 

apps indiscriminadamente 

en sus dispositivos.  

 

“Se crearon 14 

millones de 

nuevos 

malwares para 

teléfonos 

inteligentes en 

Q1 2013” 
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Aunque usted no sea víctima 

de un fraude debido a que un 

malware  le infecte su 

teléfono inteligente o “Tablet”, 

según la Federal 

Communication Commision 

(FCC) de Estados Unidos, 

hoy día, uno de cada tres 

robos en ese país, está 

relacionado con teléfonos 

inteligentes.  Este dato debe 

mirarse con seriedad si se 

tiene presente que la mayoría 

de las personas mantienen 

información confidencial, 

personal y de trabajo, en tales 

dispositivos. Peor aún, según 

el estudio de la casa de 

software Norton (2013 

Cybercrime Report), el 50% 

de los usuarios, no utilizan 

mecanismos de seguridad 

como “passwords” o software 

de seguridad para proteger 

tales dispositivos.  

Cuando la comodidad 

priva sobre la  

precaución.  

No importa el riesgo al que se 

está expuerto, la comodidad y 

conveniencia, privarán sobre 

la precaución de los usuarios 

en el uso de este tipo de 

tecnología.  

En este sentido, nos 

permitimos sugerir consejos y 

buenas prácticas de 
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seguridad, al utilizar teléfonos 

inteligentes y “Tablets”, para 

que usted no se convierta en 

una víctima y una estadística 

más. 

Tenga presente que nadie es 

inmune a este tipo de riesgo.  

Cualquiera puede ser víctima.  

 

Consejos y buenas 

prácticas al utilizar 

teléfonos inteligentes o 

“Tablets”. 

 

1. Instale el apps de banca 

móvil, proporcionado y 

desde el sitio indicado por 

el Banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Habilite la opción de 

“password”, “auto-lock” y 

encriptación en su 

dispositivo. 

 

3. Instale el apps “Find My 

IPhone” or “Wheres My 

Droid”.  Ambas permitirán 

localizar su dispositivo en 

caso sea robado y hasta 

poder inhabilitarlo 

remotamente.  

 

4. Evite almacenar 

información confidencial, 

ya sea personal o de 

trabajo. 

 

5. Solamente instale apps 

desde las tiendas: The 

iPhone App Store y 

Google’s Android Market.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. No use su apps de banca 

móvil desde redes WI-FI 

públicas.  Deshabilite la 

opción BlueTooth cuando 

realice dichas 

transacciones. 

 

7. Elimine los mensajes de 

texto viejos recibidos de 

su Banco relacionado con 

transacciones o alertas. 

 

8. Asegúrese de “salir” de su 

apps, cuando termine su 

transacción.  

 

“Uno de cada tres robos en 

USA, está relacionado con 

teléfonos inteligentes” 
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Sobre RISCCO 

 

RISCCO es una compañía 

panameña, independiente y 

dedicada, de manera exclusiva, a la 

consultoría en riesgo tecnológico, 

seguridad de información y 

auditoría interna; compuesta por 

profesionales con el conocimiento y 
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aspectos muy técnicos a un 
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