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El 23 de agosto del 2021, el comité de normas del Banco Central de Reserva de El Salvador 
acordó aprobar las “Normas Técnicas Temporales sobre medidas de Ciberseguridad e 
Identificación de los Clientes en Canales Digitales”.

La misma entró en vigor desde su publicación y comunicación y lo que busca es reforzar las 
medidas de ciberseguridad en los sistemas informáticos de las entidades financieras mediante 
los cuales se recopila, procesa, transmite y se almacena la información de los productos y 
servicios financieros que las entidades financieras ofrecen a sus clientes, así como también la 
implementación de medidas para la correcta identificación de los clientes.

Los obligados al cumplimiento de la esta norma con base en el artículo 2 son: 

 
Entre las medidas que requiere implementar y/o actualizar son mecanismos para monitorear 
redes, infraestructura tecnológica que permita detectar oportunamente eventos de seguridad 
o ciberseguridad, actividades y comportamientos inusuales.  
 
Entre las medidas se encuentra:
1. Gestión de vulnerabilidades
2. Gestión de Parches
3. Autenticación de múltiples factores
4. Herramienta de Protección de Correo Electrónico (Phishing)
5. Herramientas Antimalware
6. Gestión de dispositivos Móviles
7. Herramientas de Protección de pérdida de datos
8. Cifrado
9. Gestión de Activos
10. Registro y seguimiento de información activa
11. Seguridad en la cadena de suministro (Contratación de terceros)
12. Respuesta ante incidentes de ciberseguridad

Los obligados a realizar las modificaciones al “Plan de Adecuación” elaborado mediante 
las “Normas Técnicas para la Gestión de la Seguridad de la Información” (NRP-23), para 
incorporar las mejoras y ajustes que se deriven de lo establecido y deberá ser 
remitido a la Superintendencia de Sistema Financiero (SSF) en un plazo máximo de 
cinco días hábiles a partir de la entrada en vigor de las presentes Normas. En ningún caso la 
implementación de las acciones presentadas en dicho Plan, asociadas a garantizar la seguridad 
de la realización de las operaciones de los clientes, podrán superar el plazo de veinte días 
hábiles.

La vigencia de las presentes Normas será de ciento ochenta días, a partir del veintitrés de 
agosto de dos mil veintiuno. 

Consulta las normas

Los bancos constituidos en El Salvador;
Las sucursales de bancos extranjeros establecidas en El Salvador;
Las sociedades de ahorro y crédito;
Los bancos cooperativos; y
Las federaciones conformadas por bancos cooperativos y también por sociedades de 
ahorro y crédito regulados por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y 
Crédito.

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/NPBT-06.pdf?v=1629829998


Nuestros expertos

En Deloitte Cyber contamos con un equipo de expertos preparados para asesorar a las 
entidades financieras en el cumplimiento de las normas y según sus necesidades. 
Para conocer más sobre este tipo de servicios, puede contactarnos:

Andrés Casas
Socio de Cyber Risk
ancasas@deloitte.com

Carlos García
Gerente de Cyber Risk
carlgarcia@deloitte.com
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