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En el presente número de nuestro boletín podrá revisar la 

selección de normas referidas al sector de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) que se centran 

principalmente en la utilización de estas por parte de entidades 

del Estado a fin de acelerar diversos proceso, así como dar una 

mayor seguridad y fidelidad a los documentos emitidos por las 

mismas. 

En nuestra sección de noticias,  podrá encontrar las mismas 

diferenciadas según el sector (educación trabajo, salud, etc.) al 

que implementan. 

Por último ponemos a su disposición la información relativa a 

algunos eventos de relevancia para el sector. 

 

Área de Nuevas Tecnologías 

Iriarte & Asociados 
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NORMAS LEGALES: 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
RES. N° 022-2012-SUNAT.- Regulan la presentación a través de Sunat Virtual la solicitud de devolución 
de los saldos a favor del Impuesto a la Renta del Ejercicio 2011 de las personas naturales que hubieran 
obtenido rentas de trabajo y/o rentas de capital. 07.02.2012 
 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
RES. N° 016-2012-SUNAT.- Aprueban nuevas versiones del PDT Planilla Electrónica – PLAME, Formulario 
Virtual N° 601 y del PDT Planilla Electrónica. 31.01.2012 
 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
RES. N° 19-2012/SUNAT.- Establecen plazos para el uso de sistemas informáticos y para la presentación 
del formulario N° 845. 02.02.2012 
 

PROYECTOS DE LEY: 

N°00688/2011-CR Ley de Promoción de la Banda Ancha 04/01/2012 

 

 

 

 

 

#Destacado 

E-Banking: una tendencia que cobra fuerza en Latinoamérica 

 

Cada vez más, los bancos de todo el mundo se están moviendo con rapidez para expandir el uso de 

dispositivos de seguridad digital con el objetivo de promover la Banca Electrónica (E-Banking) y el 

comercio electrónico.  

 

Diario Ti: Para las instituciones financieras, garantizar la seguridad es esencial para proteger a los 

clientes y sus activos. Para los clientes, que están cada vez más informados y preocupados por la 

seguridad en Internet, la confianza que perciben es clave para continuar utilizando Internet para más 

actividades bancarias y de pago. 

 

 

 

 Normas Legales 

 Noticias IT 



IT        

Año VI, Nº 45 Enero, 2012 

 

3 
 

e-boletín legal de IT 

Boletín legal sobre Tecnologías de la Información 

 

PERÚ Con el fin de comprender qué lo que está ocurriendo con el E-Banking en Latinoamérica y el resto del 

mundo, el equipo de Gemalto analiza historias representativas de prestadores de servicios de diferentes 

regiones para buscar tendencias y aprender lecciones para el éxito. 

 

¿Qué ocurre con la Banca Electrónica en nuestra región?  

En América del Sur, más de cuatro millones de estudiantes utilizan las tarjetas inteligentes universitarias 

que combinan la Banca Electrónica con la identidad, el acceso en línea y la firma digital para sus 

actividades como estudiantes. Este programa fue desarrollado por la División Global Santander 

Universidades del Banco Santander, utilizando tecnologías de tarjetas bancarias de aplicaciones 

múltiples y de Banca Electrónica de Gemalto. Las universidades de esta red también pueden utilizar la 

solución de personalización “Emisión Instantánea Dexxis" de Gemalto para permitir la entrega de la 

tarjeta in situ. 

 

Esta tarjeta universitaria inteligente (USC, por sus siglas en inglés) está actualmente en uso en 200 

universidades del mundo, incluyendo programas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, 

Marruecos, Portugal, Puerto Rico, España y Uruguay. 

 

¿Cómo funciona esta solución? La tarjeta Gemalto de aplicaciones múltiples verifica la identidad de los 

estudiantes y les permite acceder a las instalaciones universitarias, tales como bibliotecas, dormitorios e 

instalaciones deportivas. Los estudiantes pueden también utilizar la tarjeta para el acceso seguro a las 

redes electrónicas del campus, para pagar en cafeterías, sacar libros de la biblioteca, almacenar notas y 

documentos personales, pagar la lavandería y fotocopias, y demás gastos estudiantiles. Como parte del 

programa, se les ofrece a los estudiantes la opción de utilizarla como una tarjeta de débito EMV del 

Banco Santander. 

 

La tarjeta universitaria inteligente incluye la opción de firma digital para que los estudiantes, el personal 

y los profesores puedan firmar documentos electrónicamente. Además, el titular de la tarjeta puede 

acceder al transporte público en las principales ciudades de Brasil, Chile, Colombia, México y España. 

 

En México, Consultoría Internacional Banco (CI Banco) anunció el lanzamiento de los tokens OTP 

(contraseña de uso único) y del servidor Ezio de Gemalto para mejorar la seguridad de la Banca 

Electrónica para sus clientes. Al igual que en Alemania, este programa cumple con los últimos 

estándares nacionales de reglamentación, en este caso, los establecidos por la CNBV (Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores) de México. 

 

México está también lanzando la tecnología EMV en la actualidad, aunque todavía no se ha 

implementado por completo. Un aspecto muy importante del programa de CI Banco es que necesitaba 

una arquitectura flexible e integral para el despliegue de Banca Electrónica. La solución era el servidor 

Ezio de Gemalto, que provee una solución completa y a prueba del futuro con la posibilidad de 
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conectados o desconectados, teléfonos celulares y otros dispositivos. 

 

El Fenómeno de la Banca Electrónica en el resto del mundo 

 

El caso de Europa  

Bancas de inversión de toda Europa están utilizando dispositivos de seguridad digital para proteger el 

comercio electrónico y la Banca Electrónica. El Dr. Toni Merschen, Jefe del Grupo Chip de MasterCard, 

estima que más de 30 millones de europeos ya tienen los lectores para su uso con tarjetas EMV para la 

autenticación en línea. 

 

Un ejemplo es Banca Intesa en Serbia. Lanzada en 2009, ésta fue una de las primeras soluciones de 

autenticación de Banca Electrónica basada en tarjetas inteligentes y en los estándares del programa de 

autenticación de chip (CAP) de Mastercard y de la clave dinámica de autenticación (DPA) de Visa para 

contraseñas de un solo uso en tarjetas EMV. El banco eligió la solución de lectores de Gemalto, Ezio 

Classic, para proteger a los clientes en línea de los fraudes tipo "tarjeta no presente" en el comercio 

electrónico. 

 

Otra primicia importante en 2009 fue el extenso despliegue en Alemania de una innovación de Gemalto 

llamada Ezio TAN, un dispositivo óptico OTP (contraseña de un solo uso) que captura la información de 

la pantalla de la computadora. Con 30 millones de usuarios, Alemania tiene el mayor número de clientes 

de banca en línea en Europa. 

 

El caso de Asia  

Uno de los bancos más importantes de Camboya, el Advanced Bank of Asia (ABA), también se encuentra 

a la vanguardia de la seguridad en Banca Electrónica. El banco utiliza los últimos estándares de la 

industria – el programa de autenticación de chip de MasterCard y la clave dinámica de autenticación de 

Visa – para agregar soluciones de autenticación fuerte para sus tarjetas bancarias EMV. Los clientes de 

ABA pueden utilizar la tarjeta de crédito EMV para tener acceso seguro a sus servicios de banca en línea, 

mediante un pequeño dispositivo personal de seguridad de Gemalto llamado el lector Ezio, en el que se 

inserta la tarjeta. 

 

El caso de África  

En África, muchas zonas carecen de una infraestructura de Internet por cable y dependen de las 

comunicaciones móviles inalámbricas. En estos países, no son únicamente los bancos quienes utilizan la 

Banca Electrónica. Las empresas de telecomunicaciones inalámbricas están utilizando la tecnología SIM 

del teléfono y la red inalámbrica para asociarse con los proveedores de servicios bancarios. En Uganda, 

por ejemplo, el operador móvil más importante, MTN Mobile, tiene un programa operativo de pagos 
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tienen una relación bancaria. 

 

Otros programas en África se centran en transacciones convencionales de Internet basadas en telefonía 

fija. En Nigeria, la empresa de servicios bancarios InterSwitch, que está compuesta por 25 bancos, optó 

por el uso de la solución completa de autenticación fuerte de Gemalto para asegurar tanto el comercio 

electrónico como los servicios de Banca Electrónica de las computadoras de los clientes. 

 

Visión mundial de la Banca Electrónica  

En resumen, después de analizar la Banca Electrónica en todo el mundo, se puede concluir que hay 

cinco elementos de éxito para cualquier programa de planificación de prestación de Servicios de E-

Banking: 

 

1. El uso de "algo que usted tiene" para asegurar la Banca Electrónica y el comercio electrónico es una 

tendencia generalizada y avanzada que debe ser una prioridad para todos los bancos del mundo. Los 

precursores citan la importancia de mantener la confianza de los clientes en cuanto a la banca por 

Internet como una de las razones más universales para seguir adelante.  

 

2. No hay un sólo talle para todos. Hay muchos tipos diferentes de dispositivos de seguridad digital que 

necesitan apoyo para un programa exitoso. 

 

3. La tecnología y las normas están en constante evolución, algunas son globales, como EMV, algunas 

regionales y otras nacionales. Es fundamental encontrar un socio capaz de hacer frente a todas ellas y 

seguir el ritmo de cambio acelerado. 

 

4. Con los dispositivos y las normas en un estado de flujo constante, generar una arquitectura de 

servidor de soluciones de autenticación fuerte a prueba del futuro debería ser la base de sus iniciativas 

de seguridad en línea.  

 

5. La Banca Electrónica y el comercio electrónico están convergiendo. Las tarjetas EMV se pueden 

utilizar para realizar pagos en establecimientos comerciales y para la banca en línea. Los tokens de 

banca en línea se pueden utilizar para combatir el “fraude de tarjetas no presentes". Una de las 

prioridades debe ser trabajar con un socio que sea líder en ambos. 

Por: Samuel Hourdin, Director de la División en Latinoamérica de eBanking, Gemalto 

 

Fuente:http://www.diarioti.com/noticia/E-

Banking_una_tendencia_que_cobra_fuerza_en_Latinoamerica/31015 

 

 

http://www.diarioti.com/noticia/E-Banking_una_tendencia_que_cobra_fuerza_en_Latinoamerica/31015
http://www.diarioti.com/noticia/E-Banking_una_tendencia_que_cobra_fuerza_en_Latinoamerica/31015
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Madrid será la capital mundial del e-learning 

El XI Congreso Internacional de EXPOELEARNING, que se celebrará los próximos días 22 y 23 de febrero 

de 2012 en el pabellón 2 de Feria de Madrid, tendrá como eje central: “la personalización del e-

learning” y presentará las últimas novedades en aplicaciones de formación (apps) para móviles. 

Más de 3.000 profesionales de 18 países visitarán la feria EXPOELEARNING en el pabellón 2 de Feria de 

Madrid, los días 22 y 23 de febrero. En esta XI edición las novedades serán: las aplicaciones móviles para 

e-learning, el cloud computing, la inteligencia artificial aplicada al mundo de la formación y la 

presentación de la GUIAelearning en versión para móviles. 

La temática central del Congreso Internacional es “la personalización del e-Learning”. Se abordarán las 

áreas más novedosas en el sector de la formación on line: PLE, Comunidades de Prácticas, Redes 

Sociales, Web 2.0, E-learning 2.0, mlearning…con un enfoque muy actual, presentación de casos 

prácticos, talleres y exponiendo innovaciones y tendencias de futuro. 

Se desarrollarán 10 actividades en los FOROS abiertos con entrada gratuita para profesionales, donde 

más de 130 ponentes de 8 países expondrán temas innovadores de RRHH, Coaching, Educaparty (para 

profesores), JAP- Jornada Administraciones públicas, JFB-Formación Bonificada y Certificados de 

profesionalidad y el FORO AEDIPE/Capital Humano donde siete ponentes del TopTen expondrán nuevas 

ideas para el cambio positivo y salir del laberinto. 

Fuente: http://noticias.iberestudios.com/madrid-sera-la-capital-mundial-del-e-learning/ 

 

#Trabajo 

Mantener la inversión en TIC, la mejora más adoptada para mejorar la productividad 

La gran mayoría de las empresas confía en las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

mejorar su productividad y la gestión de los recursos humanos. Así lo revela el informe ‘Productividad 

de la Gestión de Recursos Humanos y su Impacto’ elaborado por HR Access y PeopleMatters. En este 

estudio se analizan las políticas encaminadas a mejorar la productividad de los recursos humanos y la 

gestión de éstos dentro de la empresa. 

En datos concretos, el 90% de los entrevistados admite que ha mantenido el nivel de inversión en TIC. La 

crisis también ha hecho que muchas empresas inviertan en este activo. Incluso un 73% ha revelado que 

han revisado sus procesos de trabajo por lo que a recursos humanos se refiere, y que un 69% ha 

rediseñado la estructura organizativa en este ámbito. 

La externalización de los recursos humanos también se está extendiendo. Una de cada tres empresas 

entrevistadas ha decidido externalizar sus procesos de RRHH en los últimos dos años. Las empresas 

dedicadas al sector energético son las más favorables a realizar este cambio. 

http://noticias.iberestudios.com/madrid-sera-la-capital-mundial-del-e-learning/
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El informe también revela que las medidas más adoptadas para retener el talento y crear un buen clima 

laboral son invertir en formación y desarrollo para colectivos clave de la empresa (87%) y aplicar 

medidas de conciliación (80%). HR Access y PeopleMatters admiten que este hecho supone un cambio 

cualitativo en la gestión de los recursos humanos en tiempos de crisis, ya que tradicionalmente las 

partidas de formación eran de las primeras en sufrir los recortes. 

Fuente: http://noticias.iberestudios.com/mantener-la-inversion-en-tic-la-mejora-mas-adoptada-para-

mejorar-la-productividad/ 

 

  

#Salud 

Adicción a Internet podría considerarse como enfermedad mental 
Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si es una patología o no. 

La psiquiatría podría comenzar a considerar la adicción a Internet como una enfermedad similar al 

alcoholismo o la dependencia a alguna droga. La 'biblia' de esa profesión, el Manual Estadístico y 

Diagnóstico de Desórdenes Mentales (DSM, su sigla en inglés), podría incluirla en su próxima edición, 

actualmente en discusión. 

¿Cómo saber si alguien es 'adicto' a Internet? El doctor Jerald J. Block propuso este 'test' en un artículo 

publicado en el 2008 por la Revista Estadounidense de Psiquiatría: 

1) Uso excesivo, a menudo asociado la pérdida del sentido del tiempo o el olvido de los impulsos básicos 

-como comer o dormir-, 2) síndrome de abstinencia, incluyendo sentimientos de ira, tensión y/o 

depresión cuando el computador es inaccesible, 3) tolerancia -la necesidad de una mayor exposición 

para obtener el mismo efecto-, incluyendo la necesidad de mejores equipos, programas o más horas de 

uso, y 4) repercusiones negativas, incluyendo peleas, mentiras, bajo rendimiento, aislamiento social y 

fatiga. 

El artículo de Block se suma a las afirmaciones de algunos psiquiatras en el sentido de que es posible 

diagnosticar el llamado Desorden de Adicción a Internet (IAD, su sigla en inglés). La doctora Maressa 

Hecht Orzack, directora del Centro de Estudios de la Adicción a los Computadores de la Universidad de 

Harvard, afirma que entre el 5 y el 10% de todos los internautas sufre de alguna dependencia a la web. 

Otros trabajos académicos también afirman que el uso excesivo de la web podría tener consecuencias 

negativas para la salud. Una investigación de psiquiatras chinos, publicada el año pasado, concluyó que 

"la adicción a largo plazo a Internet podría resultar en alteraciones estructurales del cerebro, lo que 

probablemente contribuye a la disfunción crónica en pacientes de IAD". 

http://noticias.iberestudios.com/mantener-la-inversion-en-tic-la-mejora-mas-adoptada-para-mejorar-la-productividad/
http://noticias.iberestudios.com/mantener-la-inversion-en-tic-la-mejora-mas-adoptada-para-mejorar-la-productividad/
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Estados Unidos, la adicción a Internet en la adolescencia podría "ser un predictor útil del abuso de 

sustancias" en el futuro. 

Voces en contra: Sin embargo, no todos los psiquiatras están de acuerdo con que exista tal cosa como la 

adicción a Internet. Una petición de la Sociedad por la Psicología Humanística afirma que diagnósticos 

como la adicción a Internet "virtualmente no tienen sustento en la literatura de investigación empírica". 

La Asociación Médica Estadounidense, por su parte, se abstuvo de recomendar la inclusión de la 

adicción a la red en el DSM y pidió que se profundice la investigación sobre este asunto. La Organización 

Mundial de la Salud tampoco reconoce esta condición como una enfermedad. 

Muchos usuarios de la Red podrían sentirse ofendidos si, de repente, comienzan a ser considerados 

enfermos. Por otra parte, como dice Eric Mack en CNET, la definición "es lo suficientemente amplia 

como para que cualquiera de nosotros comience a preocuparse por su salud mental". El debate está 

abierto. 

Fuente: http://www.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/adiccion-a-internet-podria-considerarse-

como-enfermedad-mental_11152322-4 

 

#Internet 

LA 'SOPA' CANADIENSE VUELVE A LA MESA 
Aunque la protesta cibernética mundial y los apagones de varios populares sitios web han conseguido 

frenar las votaciones para implantar en Estados Unidos la polémica ley antipiratería SOPA, su espíritu se 

mantiene vivo en un proyecto de ley en Canadá. 

Se trata del proyecto C-51, que vuelve ahora a estar sobre la mesa después de que las versiones 

anteriores hayan sido rechazadas por el Parlamento bajo la presión de los canadienses. 

La iniciativa permitirá que el gobierno obtenga información sobre los clientes de las operadoras sin 

ningún tipo de orden judicial. Ante cualquier petición del gobierno, las operadoras deberán facilitarle los 

datos relativos a las direcciones IP, así como cuentas de correo, números de teléfono y cualquier otro 

tipo de información que les sea solicitada. 

También estarán obligadas a instalar dispositivos capaces de mantener una vigilancia en tiempo real 

para luego convertirse en una suerte de "policía de las ondas" capaz de espiar lo que dicen sus clientes. 

¿Bienestar de la nación o herramienta de poder? El ministro de Seguridad Pública, Vic Toews, asegura 

que el proyecto de ley es necesario para el bienestar de la nación. "Estamos proponiendo adaptar las 

leyes al siglo XXI y dotar a la Policía de las herramientas legales que necesitan", comentó Toews. 

http://www.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/adiccion-a-internet-podria-considerarse-como-enfermedad-mental_11152322-4
http://www.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/adiccion-a-internet-podria-considerarse-como-enfermedad-mental_11152322-4
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caer que aquellos que se oponen a la nueva ley "pueden estar de nuestra parte o en el bando de los 

pornógrafos infantiles". 

Por su parte, los opositores de la iniciativa, que ya suman más de 100.000 personas, consideran que el 

proyecto va a causar más mucho más daño que beneficios. 

Según los 'indignados' que rechazan la iniciativa, la falacia de "si no tienes nada que ocultar, tampoco 

tienes nada que temer" equivale a usar el miedo para conseguir más poder. "El proyecto abre puerta a 

invasiones innecesarias en la privacidad de ciudadanos estadounidenses respetuosos con la ley", señaló 

la organización sin fines de lucro Open Media. 

Fuente: http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_36222.html 

 

Irán desbloquea el acceso a Internet 

Hace unos días les contaba que en Irán, las autoridades habían bloqueado el acceso a Internet, lo que 

generó cierto descontento entre la población, ya que no podían ingresar a sus cuentas de correo 

electrónico en Gmail, Yahoo y Hotmail. 

Sin embargo, hoy han empezado a aparecer varios reportes que indican que tales servicios han sido 

desbloqueados. Por ejemplo, según lo dado a conocer por la Associated Press, Elaheh Ansari y Reza 

Estiar, son dos de los muchos usuarios de Internet en Irán que han podido volver a ingresar a Internet y 

a sus correos electrónicos desde hoy. 

Según una agencia local, cerca de 30 millones de iraníes fueron afectados por el bloqueo iniciado antes 

del fin de semana, y según los reportes, las compañías de telecomunicaciones de ese país dijeron no 

tener nada que ver con el corte de Internet. 

En fin. Lo bueno es que ahora los iraníes ya pueden acceder a sus cuentas de correo electrónico que 

ofrecen las grandes compañías extranjeras. 

Fuente: http://tecnologia21.com/iran-desbloquea-acceso-internet 

 

 

#Software  

    

  Crece el número de empresas que desean regularizar su licenciamiento de software  

Hoy, en el Perú, la tasa de piratería alcanza un 68%, lo que significa pérdidas en la industria de software 

por US$ 176 millones. Esta cifra está por encima del promedio global de piratería en Latinoamérica que 

fue del 64%.  

http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_36222.html
http://tecnologia21.com/iran-desbloquea-acceso-internet
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Diario Ti: El gerente de Cuentas de Softline Perú, Gonzalo Calderón Sáez, sostiene que la adopción de un 

licenciamiento de software legítimo nace de varias decisiones, estudios y planificaciones acerca de la 

organización, su plan de trabajo, sus áreas y costos.  

 

“Muchas veces estos pasos, tan comunes no son tomados en cuenta y las empresas se ven afectadas por 

una inversión alta al momento de adoptar o adquirir el licenciamiento y que tiempo después no logren 

un retorno de inversión (ROI) eficaz, que satisfaga lo ya invertido. Esto hace que muchas compañías 

opten, en consecuencia, por software ilegales de bajo costo". 

 

En este sentido, resalta Calderón Sáez, que los decisores de las empresas en la adquisición y/o 

renovación de licencias de software deben regirse bajo esquemas y pasos detallados, que garanticen el 

uso, proceso y funcionamiento del software que se adquiere, además de que lo invertido se refleje en 

ganancias y facilidades para las áreas comprometidas.  

 

En la actualidad existen muchos esquemas de licenciamiento y varían según el fabricante; lo importante 

para asegurar el ROI – dice el directivo- es que en la medida de lo posible el software cuente con 

mantenimiento de versiones, lo cual es una subscripción por un tiempo determinado, con opción a 

renovación, y que garantiza que se contará con las últimas tecnologías vigentes del mercado en lo que 

respecta a nuestro licenciamiento. 

 

El reto a enfrentar: El gerente de Cuentas de Softline Perú refiere que la gestión de activos de software 

es siempre un reto, no sólo para las áreas de TI de las organizaciones, sino para las áreas financieras, y 

legales, pues el control de este activo debe contemplar un inventario, además del ciclo de vida del 

software, desde la adquisición hasta la baja. Para ello, lo más conveniente es alinearse a la metodología 

SAM (Software Asset Management), la cual está a su vez alienada al estándar internacional ISO/IEC 

19770-1:2006 SAM Processes. 

 

“Para que una organización tenga la seguridad de contar con una correcta gestión de activos de 

software, debe adquirir una consultoría en SAM; de esta manera garantiza que la empresa estará 

alineada a un estándar internacional, que lo ayudará a solucionar todos los problemas derivados de una 

incorrecta gestión, que van desde un planeamiento presupuestal incorrecto, documentación de 

licenciamiento, inspecciones legales, hasta el control de usuarios irresponsables", comenta Gonzalo 

Calderón. 

 

Hoy, la realidad se presenta de una manera mucho más cruda, una PC con Windows original despliega  

Páginas Web 46% más rápido y 60% de las PCs con sistema operativo pirata consumen 20% más energía. 

Perú es uno de los países con mas del 50% de piratería en software y las regularizaciones deben darse 
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PERÚ de manera continua en todas las empresas locales, ya que esta realidad no distingue tamaño ni rubro de 

organización. 

 

“Si queremos un buen retorno de inversión en nuestro licenciamiento debemos optar por corregir viejas 

costumbres y renovar nuestros métodos de licencias y de trabajo. Tenemos que ser consientes y alertas 

de la realidad que se presenta si no seguimos la legalidad de los software y si no prestamos atención a la 

perdida que genera el poseer un servicio fallado. Solo así, de esta manera, las organizaciones pueden 

experimentar que la inversión realizada, regrese a la empresa en forma de nuevos negocios, velocidad, 

capacidad y éxito", subraya el gerente de Cuentas de Softline Perú. 

 

La realidad que no se aleja  

- Instalar software ilegal ocasiona múltiples problemas que afectan a la productividad de la empresa y a 

su seguridad. Aplicaciones que no funcionan de forma correcta y para los que no se cuenta con soporte, 

sin posibilidad de actualización. Invasión de virus o malware, cuya presencia ha aumentado en Internet 

en más de 582% de 2007 al 2011, lo que puede provocar pérdidas económicas y de información crítica.  

 

- Las empresas deben entender y ser consientes de la realidad que la piratería presenta. No solo el uso 

de un producto que no es oficial y que esta tipificado como delito, sino que estaríamos aceptando un 

producto o un servicio sospechoso que daña el trabajo con virus, cuya funcionalidad y beneficios son 

inexistentes y que daña la imagen de la empresa. 

 

- Se conoce que 1 de cada 4 versiones ilegales de software pirata no permite actualizaciones 

automáticas, además que el desempeño del usuario con Windows Original es 100% más veloz que el 

67% de PCs con software pirata. Si contamos un personal adecuado y de conocimiento y preparación, 

seguimos las pautas y la planificación para una optima inversión en software, no existe razón por la cual 

una organización opte por un software ilegal que al pasar los meses será inservible. 

 

- Si bien dada la coyuntura de los TLC, son muchas las empresas que desean regularizar su 

licenciamiento de software, al día de hoy en el Perú la tasa de piratería alcanza un 68%, lo que se 

estima, ocasionó pérdidas por aproximadamente US$ 170millones en la economía local en 2011. Este 

índice de piratería está por encima del promedio global de piratería en Latinoamérica que fue del 64%. 

 

ACERCA DE SOFTLINE GROUP: Softline es una empresa transnacional europea de TI, originaria de Rusia, 

fundada en 1993 y actualmente líder reconocida en el aprovisionamiento de soluciones de software y 

prestación de servicios relacionados con TI, incluyendo capacitación, consultoría, soporte técnico y 

tercerización.  

 

En la actualidad se sitúa en una posición de liderazgo en mercado global, con más de 1.700 empleados y 

cerca de 3.000 fabricantes de software representados como Microsoft, IBM, Symantec, VMWare, Citrix, 
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PERÚ McAfee, Kaspersky y otros. Hoy, con el ingreso a Perú, la empresa tiene presencia mundial a través de 

sus sucursales en 68 ciudades de 24 países. En Latinoamérica tiene oficinas instaladas en Argentina, 

Venezuela, Colombia y ahora en Perú. 

 

Softline ofrece a sus clientes toda una gama de soluciones, consultoría y servicios TI, para apoyar a sus 

organizaciones a acceder a las mejores prácticas en gestión de procesos, soporte, certificaciones, 

computación en la nube y modelos de outsourcing de primer nivel (www.softlinegroup.com.pe). 

 

Fuente:http://www.diarioti.com/noticia/Crece_el_numero_de_empresas_que_desean_regularizar_su_l

icenciamiento_de_software/31058 

 

#RedesSociales 

 

DATOS PERSONALES EN INTERNET, UN NEGOCIO MILLONARIO 
Con un enorme crecimiento de las redes sociales tanto el Estado, como las empresas, invaden la 

privacidad del ciudadano. A raíz de esto, según afirma el politólogo Emilio Viano, “se está controlando 

todo lo que la gente comunica”. 

Varios grupos de la sociedad estadounidense han estado presionando últimamente a los legisladores 

para que sometan a debate la práctica de vigilancia constante de las redes sociales por parte del 

Departamento de Seguridad Nacional. Ahora ya se tiene la primera respuesta a la demanda social por 

parte del subcomité de Comercio de la Cámara de Representantes. 

Lo que preocupó a los congresistas es el constante monitoreo de los datos personales de los internautas 

por empresas privadas como Google. Así, el descontento público se redirige hacia los proveedores de los 

servicios de Internet. Se teme que ellos recojan sistemáticamente la información sobre los usuarios para 

venderla luego tanto al sector comercial, como al estatal. 

Puntos ‘sensibles’ para los legisladores: En una carta enviada al director ejecutivo de Google, Larry Page, 

la presidenta del subcomité de Comercio, Mary Bono Mack, insta a Google a que le explique cuáles 

serán los cambios de la política de privacidad ampliamente anunciados por la empresa. Ante todo 

defiende la necesidad de asegurar el derecho de cada internauta a borrar sus datos personales y 

guardarlos constantemente en el anonimato. A su juicio, un problema clave es que los comerciantes 

cada vez más se aprovechan de datos que no les han sido facilitados directamente por los 

consumidores. 

“Aunque por muchas razones algunos usuarios prefieren recibir anuncios con base en sus búsquedas —

advirtió la representante— muchos consideramos que el historial de búsqueda de un usuario podría ser 

sensible y debería permanecer anónimo”. La categoría de ‘sensibilidad’ encaja, según Bono Mack, toda 

una información vinculada con el origen étnico o racial, historial médico, creencias políticas y religiosas y 

preferencias sexuales. 

http://www.softlinegroup.com.pe/
http://www.diarioti.com/noticia/Crece_el_numero_de_empresas_que_desean_regularizar_su_licenciamiento_de_software/31058
http://www.diarioti.com/noticia/Crece_el_numero_de_empresas_que_desean_regularizar_su_licenciamiento_de_software/31058


IT        

Año VI, Nº 45 Enero, 2012 

 

13 
 

e-boletín legal de IT 

Boletín legal sobre Tecnologías de la Información 

 

PERÚ Competencia vs. Libertades: “Claramente siempre hubo control y monitoreo de las comunicaciones 

electrónicas por parte de Estados Unidos”, dice al respecto el analista político Emilio Viano. Ahora “no 

solamente el Gobierno, sino muchas empresas privadas continuamente están pescando informaciones 

que pueden transformar en venta de información, muy rentable para ellos”. 

“Es una de las industrias más importantes hoy en día con ganancias enormes —adelanta el experto— 

porque permite saber lo que consumidor quiere, permite monitorear, preparar campañas mediáticas, 

avisos comerciales para ventas con datos concretos de lo que la gente está buscando”. De esta manera, 

considera Viano, se vive una época de “batallas muy fuertes entre entidades que quieren ganar millones 

y billones de dólares y la libertad de expresión, la creatividad, el divertimiento y la comunicación del 

ciudadano”. 

Fuente: http://actualidad.rt.com/actualidad/ee_uu/issue_36054.html 

EL CIBERESPIONAJE DEL GOBIERNO DE EE. UU., A DEBATE EN EL CONGRESO 
Un grupo de defensores del derecho a la privacidad exige al Congreso de EE. UU. que someta a debate 

las prácticas de ciberespionaje del Departamento de Seguridad Nacional. Se trata del monitoreo 

constante de redes sociales como Twitter y Facebook, así como de páginas de organizaciones y medios 

de información para detectar los posibles mensajes negativos hacia las autoridades. 

El centro de investigación The Electronic Privacy Information Center (EPIC) recopiló pruebas en un 

documento de 300 páginas sobre espionaje cibernético. Entre ellos están las instrucciones del 

Departamento de Seguridad Nacional para aquellas empresas que debían monitorear durante las 24 

horas diarias las noticias en sitios populares como Facebook, Twitter, Hulu, WikiLeaks, Huffington Post 

and The Drudge Report. 

La tarea era detectar “amenazas y peligros” potenciales, así como “reportes negativos sobre el Gobierno 

de EE. UU. o su capacidad de prevenir o reaccionar a acontecimientos que afecten la seguridad 

nacional”. 

Esta actividad “no tiene base legal y contradice los principios de la Primera Enmienda de la Constitución 

que protege la libertad de expresión y de culto”, según mantiene el director del EPIC, Ginger McCall. 

El propio Departamento de Seguridad Nacional reconoció el ‘espionaje’, pero aseguró que solo fue una 

prueba que terminó rápidamente, al no corresponder con las leyes de privacidad. 

Anteriormente, un informe del Departamento de Seguridad donde revela que analiza foros, blogs, sitios 

web y su contenido fue dado a conocer. 

La sesión para debatir este caso se celebrará en el Congreso el próximo 16 de febrero. 

Fuerte: http://actualidad.rt.com/actualidad/ee_uu/issue_36005.html 

http://actualidad.rt.com/actualidad/ee_uu/issue_36054.html
http://actualidad.rt.com/actualidad/ee_uu/issue_36005.html
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PERÚ #Comercio 

Metro implementará pago electrónico 

El Metro de Ciudad de México comenzará a operar hacia fines de febrero con un sistema de pago de 

pasajes que no requiere dinero en efectivo, de acuerdo con Francisco Bojórquez, gerente general de la 

autoridad de dicho medio de transporte, STC. El sistema de autobuses de tránsito rápido (BTR) de la 

ciudad, Metrobús, ha operado con una tarjeta inteligente desde sus inicios, en el 2005. El Metro 

funciona con tarjetas de prepago y boletos de ida, medio de pago que utilizan con mayor frecuencia los 

pasajeros, con un 60% de las preferencias, informa BNamericas, en el marco de la Cumbre de 

Infraestructura organizada por esa empresa. 

"Nuestro plan es unificar la tarjeta del Metrobús y la del metro. Vamos a utilizar la misma plataforma del 

Metrobús -la plataforma Calipso- y vamos a empezar a implementar este sistema a finales de este mes 

de febrero", sostuvo Bojórquez. El cambio a un sistema exclusivo de tarjetas significará adaptar los 

torniquetes en las estaciones de metro para que puedan leer las nuevas tarjetas, así como implementar 

el software correspondiente. 

En general, el proceso costará alrededor de 17 millones de pesos (mdp). 

Renovación de infraestructura 

Metro necesitará desembolsar 39,060 mdp(3,028 millones de dólares) para renovar y modernizar el 

material rodante del sistema de metro de la capital, según Bojórquez. 

La compra de 127 nuevos trenes para las líneas 1, 3, 5, 7 y 9, tendrá un costo de 39,060 mdp, en tanto 

que la Línea B requerirá cuatro nuevos trenes por un valor de 7,200 mdp, señaló Bojórquez. 

Otros 1,300 mdp se destinarán al mantenimiento de los vagones del metro, en tanto que se precisarán 

500mdp para ampliar algunos de los trenes FM-86 del sistema de seis a nueve carros. 

Existe una alta probabilidad de que la inversión se concrete durante el próximo sexenio. 

STC tendrá que decidir si adquiere el material rodante o si lo alquila. En el caso de la Línea 12, 

actualmente en construcción, la autoridad arrendará vagones por un período de 15 años al fabricante 

español CAF, en virtud de un contrato de proyectos para prestación de servicios (PPS). 

"Lo importante de un [contrato de] arrendamiento es que es responsabilidad del proveedor de los 

trenes que éstos mantengan su fiabilidad, mantenimiento y disponibilidad, que son los tres criterios 

fundamentales que consideramos para la evaluación de ese tipo de proyectos", precisó el funcionario. 

El metro de Ciudad de México cuenta con 11 líneas, que recorren 175 estaciones. El sistema sumará una 

longitud de 201km cuando concluya la construcción de la Línea 12. 

Fuente: http://www.altonivel.com.mx/19086-metro-implementara-pago-electronico.html 

http://www.altonivel.com.mx/19086-metro-implementara-pago-electronico.html
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PERÚ #Seguridad 

La primera ciberguerra, en marcha 

¿Estamos en los comienzos de la primera ciberguerra mundial? Aunque pueda sonar a ciencia ficción, lo 

cierto es que muchos expertos creen que sí. Y aunque para el término "ciberguerra" cabe más de una 

definición, un simple repaso a determinados acontecimientos recientes parece dejar poco lugar a dudas. 

Solo durante los últimos meses, el número de “ciberataques” se ha multiplicado. Redes eléctricas 

boicoteadas en Brasil, sistemas financieros en Gran Bretaña, instituciones bancarias en Estados Unidos y 

redes de transporte y comunicaciones en, por lo menos, otra decena de países... 

¿Nos encontramos, ya, en medio de una contienda cibernética de proporciones globales sin que la 

mayoría de los ciudadanos siquiera se haya dado cuenta de ello? Y si es así, ¿Quién o quiénes son los 

atacantes? ¿Y con qué objetivos? Un grupo de expertos internacionales en seguridad tecnológica se 

reúne estos días en Cancún (México) para debatir la cuestión. 

Organizado por la empresa Kaspersky y bajo el título “Seguridad de las Tecnologías de la Información en 

la era de la ciberguerra”, representantes de Interpol, Gartner, varias agencias de seguridad 

internacionales y analistas y expertos de la propia empresa organizadora intentan poner un poco de 

orden en el actual caos de la seguridad en Internet. ABC ha asistido a esas conferencias y ha tenido 

ocasión de hablar directamente con algunos de los mayores expertos sobre el tema. 

Durante el pasado año, varias naciones (Estados Unidos, Gran Bretaña, China...) han hecho pública su 

intención de crear departamentos “especiales” de Defensa para desarrollar y desplegar todo un arsenal 

de nuevas “ciberarmas”. En 2011, en efecto, una auténtica histeria colectiva se extendió por el mundo 

entero como consecuencia del descubrimiento casual, en junio de 2010, de Stuxnet, un gusano 

informático que es, en el mundo de los virus, lo mismo que una bomba atómica sería en el mundo de las 

armas convencionales. 

Y es que Stuxnet fue el primer virus informático conocido capaz de sabotear, por sí mismo, procesos 

industriales. Fue creado con un único y letal propósito: boicotear las instalaciones atómicas iraníes, 

especialmente aquellas capaces de fabricar misiles con cabezas nucleares. Pero de la misma forma 

podría haberse diseñado para boicotear cualquier otro objetivo, como las redes eléctricas de un país 

entero. 

Estado de alarma internacional: Además, no había defensa posible contra Stuxnet, y eso fue lo que puso 

en estado de alarma a la comunidad internacional. Aunque nunca pudo demostrarse, la complejidad del 

virus (se necesitan grandes recursos económicos, años de trabajo y decenas de ingenieros informáticos y 

programadores para hacer algo así) parece apuntar a una acción militar encubierta por parte de los 

propios Estados Unidos, quizá con la colaboración de Israel... 

Pero, si Stuxnet se descubrió por casualidad, ¿cuántos otros virus parecidos existen en la actualidad y 

cuáles son sus objetivos? Redes eléctricas, de transporte, de comunicaciones, sistemas financieros... De 

http://www.abc.es/20120213/tecnologia/abci-ciberguerra-empieza-201202130459.html
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PERÚ pronto, todo estaba en peligro. Por no hablar del hecho de que, cuando se trata de ciberarmas como 

Stuxnet, los “daños colaterales” son prácticamente inevitables. 

De hecho, y a pesar de haber sido diseñado para atacar Irán, por lo menos otros 15 países se vieron 

afectados, entre ellos India, Indonesia, Gran Bretaña, Alemania y los propios Estados Unidos. Y es que, a 

diferencia de un misil convencional, cuando una ciberarma es desplegada seguirá afectando 

indiscriminadamente a todos los sistemas informáticos similares al que fue su objetivo original. 

Potencialmente, pues, basta con un solo “disparo” para crear un caos de proporciones gigantescas. El 

gobierno británico, por ejemplo, ha cifrado en 27.000 millones de dólares las pérdidas sufridas por esta 

clase de ataques durante el pasado año. Cifras aún mayores se manejan en Estados Unidos, Francia o 

Alemania. 

Armas cibernéticas: Aunque el caso de Stuxnet ha sido el que ha puesto en marcha la cadena de 

reacciones a escala gubernamental, no fue esa la primera vez que en el mundo se utilizan armas 

cibernéticas. Kosovo en 1999, Taiwán en 2003 (atacada por China), Estonia en 2007, Georgia en 2008... 

Los ejemplos abundan. Por no hablar de las redes criminales y los grupos terroristas que operan en 

Internet, un enorme territorio global en el que parece imperar la ley del más fuerte. O del reciente 

movimiento de “hacktivistas” que declara abiertamente la guerra a empresas e instituciones en todo el 

mundo. 

De estos mismos días es la ya famosa ley SOPA, un intento (desesperado) de control por parte del 

gobierno norteamericano y que ha desencadenado, además de las protestas de Google, Facebook, 

Wikipedia y, en general, de las mayores empresas de Internet, una auténtica guerra de guerrillas en la 

red. 

El colectivo Anonymous, por ejemplo, ha declarado la guerra a Estados Unidos y a muchas empresas 

globales. Como respuesta, Estados Unidos cerró Megaupload y la cosa se complica cada vez más... 

Anonimous anuncia la operacion Black out (apagón). Y la escalada continúa. Quizá uno de los datos más 

reveladores de la reunión de Cancún es que, durante el último año, una de cada diez grandes empresas 

en el mundo ha sufrido algún tipo de ciberataque. 

Ahora bien, ¿quién está detrás de esas acciones? La respuesta no es sencilla, según explicó en Cancún 

Michael Moran, Director de Ciberseguridad y Crimen de Interpol. Los ataques en la red no son algo 

nuevo, aunque en los últimos tiempos han alcanzado un grado de sofisticación y complejidad que sólo 

puede deberse a la acción de grandes y poderosas organizaciones. Como por ejemplo, los gobiernos de 

un número creciente de países. Pero no solo eso. Los ciberataques también son cosa de las grandes 

organizaciones terroristas, que gastan ingentes sumas de dinero para “reclutar” cerebros y diseñar 

ciberarmas cada vez más letales y precisas. 
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PERÚ Capacidad de tumbar a EE. UU.: Baste con leer las declaraciones al respecto de Leon Panetta, secretario 

de Defensa de los Estados Unidos y ex director de la CIA: “Lo cierto es que existe la capacidad 

cibernética de tumbar nuestras redes eléctricas, o de paralizar el sistema financiero de nuestro país. Y 

creo que tenemos que estar preparados no solo para defendernos contra esta clase de ataques sino, en 

caso necesario, también para ser agresivos”. Sobran los comentarios. 

¿Cómo debería de responder un estado a un ataque del que no está clara la procedencia, ni la autoría? 

En términos militares convencionales, la respuesta sería evidente. Pero no cuando estamos en el mundo 

virtual. Allí transcurre una parte cada vez mayor de nuestras vidas. Y también la de las mayores 

empresas e instituciones de nuestra sociedad. Y no existen organismos de defensa, ni tratados, ni 

acuerdos de cooperación, aunque es cierto que las naciones están empezando a hablar de organizarse. 

En palabras de Eugene Kaspersky, organizador del encuentro, “Vivimos en un mundo cada vez más 

peligroso. Todo, o casi todo, funciona aprentando un botón, y cada vez más máquinas están conectadas 

a Internet, o actualizan su software por Internet. Estoy preocupado porque esto es así desde lo más 

pequeño (particulares y pequeñas empresas) a los sistemas industriales más complejos. El malware es 

anónimo, no reconoce víctimas y ataca de forma aleatoria. Y ahora puede, además, dirigirse contra 

objetivos concretos. Lo único bueno de todo esto es que los gobiernos están empezando a darse cuenta 

de ello. Y tratan de reaccionar”. 

Fuente: http://www.abc.es/20120213/tecnologia/abci-ciberguerra-empieza-201202130459.html 
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