
COMUNICADO 

 

El Indecopi informa sobre acciones realizadas por las entidades del 
sistema financiero nacional, frente a incidentes de seguridad en sus 

sistemas operativos 
 
Diversos usuarios reportaron hoy viernes, a través de las redes sociales, que algunas 
entidades del sector financiero presentaron problemas en sus sistemas operativos, 
tanto en Lima como en las diferentes regiones del país, en sus aplicativos móviles y 
plataformas web.  
 
Al respecto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, organismo encargado de la 
regulación y supervisión del sistema financiero, comunicó a los usuarios que, por 
medidas de carácter preventivo, algunas entidades debieron suspender o limitar 
temporalmente ciertos servicios, como parte de los procedimientos de respuesta ante 
incidentes de seguridad, que buscan proteger a los usuarios. Afirmaron que estos 
servicios han sido recuperados en su mayoría y siguen vigilando su restauración 
ordenada e integral. 
Mayor detalle en https://bit.ly/2L4bTQU  
 
Por su parte, la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) informó que, como parte de su 
labor de velar por el óptimo funcionamiento del sistema financiero nacional, detectó 
que desde las 3 de la mañana de hoy, viernes 17 de agosto de 2018, se venían realizando 
una serie de ataques cibernéticos contra distintos agentes del sistema financiero 
mundial. Al respecto, ni bien se dio la alerta, los asociados a ASBANC activaron sus 
protocolos de seguridad y al momento siguen monitoreando sus sistemas para prevenir 
cualquier situación que afecte el normal desenvolvimiento de las actividades bancarias 
en el Perú. 
 
Agregó, que los intentos de ataque que se han registrado durante el día de hoy han sido 
repelidos con éxito y asegura que se han tomado las medidas necesarias para que la 
operatividad del sistema financiero no se vea afectada. 
Mayor detalle en http://www.asbanc.com.pe/  
 
Frente a ello, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (Indecopi), en su calidad de Autoridad Nacional de Protección 
del Consumidor, recuerda a los consumidores tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  
 

https://bit.ly/2L4bTQU
http://www.asbanc.com.pe/
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 Proteja su información sensible y claves secretas. Las entidades financieras no envían 
correos de actualización de datos, ni se comunican con los usuarios a fin de solicitar 
sus números de cuentas, tarjetas o claves secretas.  

 Evite completar formularios, cuestionarios o encuestas de desconocidos; evite 
ingresar a ventanas emergentes o correos electrónicos de publicidad no solicitada. 

 Ingrese manualmente la dirección de la página web a la que desea ingresar. Evite 
utilizar enlaces o cortar y pegar direcciones. 

 Proteja sus equipos con antivirus y actualícelo constantemente. 
 

Lima, 17 de agosto de 2018 
 
Glosario: 
 
Texto concordado de la ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y 
orgánica de la superintendencia de banca y seguros de la Ley 26702 
 
Artículo 345º.- Superintendencia De Banca Y Seguros. 
La Superintendencia de Banca y Seguros es una institución constitucionalmente 
autónoma y con personería de derecho público, cuyo objeto es proteger los intereses 
del público en el ámbito de los sistemas financiero y de seguros. 
La Superintendencia ejerce en el ámbito de sus atribuciones, el control y la supervisión 
de las empresas conformantes del Sistema Financiero y Sistema de Seguros y de las 
demás personas naturales y jurídicas incorporadas por esta ley o por leyes especiales, 
de manera exclusiva en los aspectos que le corresponda. 
La Superintendencia supervisa el cumplimiento de la Ley Orgánica y disposiciones 
complementarias del Banco Central, sin perjuicio del ejercicio de su autonomía, no 
incluyendo lo referente a la finalidad y funciones contenidas en los artículos 83º al 85º 
de la Constitución Política del Perú. 
 
Artículo 347º.- Finalidad De La Superintendencia.  
Corresponde a la Superintendencia defender los intereses del público, cautelando la 
solidez económica y financiera de las personas naturales y jurídicas sujetas a su control, 
velando porque se cumplan las normas legales, reglamentarias y estatutarias que las 
rigen; ejerciendo para ello el más amplio control de todas sus operaciones y negocios y 
denunciando penalmente la existencia de personas naturales y jurídicas que, sin la 
debida autorización ejerzan las actividades señaladas en la presente ley, procediendo a 
la clausura de sus locales, y, en su caso, solicitando la disolución y liquidación del 
infractor. 


