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Prevención de la Legitimación de Capitales 
en la Banca por Internet

El avance de la Banca por Internet ha permitido a los clientes 
realizar operaciones bancarias, consultar saldos, activar tarjetas 
de créditos, entre otros servicios y productos financieros, desde 
la comodidad y tranquilidad del hogar. Pero, como todos los 
avances tecnológicos, tiene un efecto no deseado, la captura 
no autorizada de las credenciales de acceso ó “Phishing” 
(acción de usurpar la identidad de manera forzada en la web)  de 
la denominada ciberdelincuencia ó delincuencia informática, 
cuyo ilícito más frecuente es el robo de identidad,

Comportamiento preventivo        
El hecho de estar sentado tranquilamente en su casa, frente a 
un computador, no le garantiza absoluta seguridad. Usted debe 
tener un comportamiento de prevención y protección a los 
equipos personales que utiliza para el acceso a los sistemas 
bancarios. Los mecanismos básicos pueden ó no estar 
incluidos, nos referimos a las soluciones de “Firewall” ó 
cortafuegos,  sistemas de detección antivirus, claves de acceso 
y configuración de soluciones para evitar los correos “Spam” de 
origen desconocido.

Legitimación de Capitales  por robo de identidad
Actualmente, empresas ficticias reclutan trabajadores por 
medio de correos electrónicos, redes sociales y otros medios 
tecnológicos, ofreciendo, no sólo trabajo por Internet, sin 
moverse del hogar,  también jugosas ganancias. Entre los 
requisitos, además de poseer computadora con internet, los 
interesados deben llenar un formulario para informar sus datos 
personales y el número de su cuenta bancaria, que sirve a los 
delincuentes informáticos para transferir el dinero de origen 
ilícito, obtenido del robo de identidad.

Los pasos
a) Por cada robo de identidad y sustracción ilícita de los 

fondos de cuentas bancarias a través de Internet, los 
ciberdelincuentes realizan transferencias, directamente a 
la cuenta de cada  «trabajador».

b) Una vez realizada la transferencia electrónica a la cuenta 
del «trabajador», del monto total le quedará  entre  el 10% 
y 20%, como comisión de trabajo. El resto debe enviarlo a 
cuentas suministradas  por las empresas de maletín, de 
pantalla o papel, es decir, pueden estar registradas, pero 
no tienen presencia física.

Lea estos consejos
1. Evite acceder a la Banca por Internet en lugares Públicos,  

donde está disponible para muchas personas, por 
ejemplo cibercafé, centros de computación, instituciones 
educativas, oficinas. Los computadores podrían tener 
algún sistema para "capturar" sus  datos personales y  la 
información de sus cuentas. 

Es fundamental  en primer lugar, leer y cumplir las medidas de seguridad que le aconseja 
el Banco. Asimismo, cuando usa los cajeros automáticos o paga con una tarjeta de 
crédito, e incluso cuando acude a las oficinas o sucursales del Banco, debe mantener en 
todo momento el extremo resguardo de sus instrumentos financieros.
En el momento de navegar por Internet, se debe tener especial cuidado, y prestar 
atención al recibir y responder correos que sean de destinatarios desconocidos y se 
deben mantener actualizados los mecanismos de protección a las credenciales de 
acceso a la Banca por Internet para realizar transacciones,  pagar  servicios públicos, 
solicitar estados de cuenta. No atienda ofrecimientos de ayuda ni suministre sus claves 
de acceso bajo ninguna circunstancia ó contexto, las instituciones.

Las personas que aceptan trabajos de naturaleza delictiva,  se convierten en «mulas» del 
dinero, y aunque pueden ser considerada víctimas, es posible que se vea envuelta en un 
proceso judicial por Legitimación de Capitales.

2. Si necesita realizar una transacción electrónica de urgencia   y accede a la  banca 
por internet en un lugar público, evite que haya personas muy cerca, elimine el 
historial de acceso y descargas, cierre el navegador al finalizar sus operaciones. 
Mantenga claves robustas combinando letras, números y caracteres especiales y 
cambie frecuentemente las claves desde su computadora  personal.

3. Atienda los  consejos prácticos para Internet que le ofrece el Banco. 
4. Tenga su navegador actualizado para tener los protocolos de seguridad en regla.
5. No suministre su información a través del correo electrónico. El Banco nunca le 

solicitará que informe de sus claves o datos por esta vía.
6. Guarde sus claves de acceso en secreto. Nunca las revele a nadie ni las anote en 

lugares visibles o de fácil acceso. No guarde  un documento que identifique como 
«claves bancarias»

7. No use claves completamente numéricas que puedan ser relacionarla con usted, 
por ejemplo su fecha de nacimiento, número de cédula de identidad, número 
telefónico. Use claves que combinen números y letras, minúsculas y mayúsculas, 
guión. Cambie sus claves periódicamente 

8. No use la misma clave para todo.  Es más seguro tener claves distintas  para cada 
uno de sus correos, máquinas o cuentas de bancos.

9. Si realiza alguna transacción electrónica guarde una copia o imprima la 
información, indicando  que ha sido realizada con éxito.

10. Si no usa con frecuencia la banca por Internet., escriba en su agenda o en un 
cuaderno la última fecha de acceso a su cuenta     

11. Cuando acceda a la Banca por Internet no desatienda sus operaciones. Dedique el 
tiempo necesario para cada operación. No atienda otra actividad, si es ésta 
necesaria, cierre la página.

12. Borre la caché de su navegador al finalizar la sesión. Utilice el liberador de espacio 
en el disco.

13. Instale un  programa antivirus en su equipo y manténgalo actualizado.

Prevenir es también una labor del cliente


