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Con las innovaciones tecnológicas, y el aparecimiento de las TICs, las empresas a 
nivel mundial han apostado por el comercio electrónico; las empresas locales 
conscientes de que para no desaparecer del mercado deben evolucionar y estar a la 
vanguardia tecnológica comienzan a incursionar en el comercio digital, mas surge una 
preocupación común: La seguridad. Y es que a todos preocupa ser blanco de los 
delitos informáticos, y el cómo reaccionar ante esta situación; en el presente trabajo 
investigativo se busca brindar una noción más clara de las medidas de seguridad que 
deben tomar tanto a vendedores, como compradores para no ser víctimas de ciber 
ataques, así como las leyes que protegen a los usuarios de la red concluyendo con el 
procedimiento que se debe seguir en caso de ser víctima de un fraude digital. También 
se analizan las ventajas que conlleva el comercio electrónico, como apoyo al comercio 
internacional, tratando de esta manera de ofrecer a los compradores y vendedores un 
panorama real y actualizado del comercio electrónico. 

Palabras clave: Comercio Electrónico, Delitos Informáticos, Recomendaciones de 
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With technological innovations, and the emergence of ICTs, enterprises worldwide have 
opted for electronic commerce; the local companies aware that not disappear from the 
market must evolve and be at the forefront of technology begin to dabble in digital 
commerce, but a common concern arises: Security. And it is that all concerned be 
targeted cybercrime, and how to react to this situation; in this research paper seeks to 
provide a clearer notion of security measures to be taken by both sellers and buyers to 
avoid being victims of cyber-attacks and the laws that protect network users concluding 
with the procedure to be followed in case of being a victim of digital fraud. The 
advantages that electronic commerce in support of international trade, thus trying to 
offer buyers and sellers a real picture and updated e-commerce are also discussed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el desarrollo de la ciencia y el aparecimiento de nuevas tecnologías de información 
y comunicación, se han reducido las barreras al comercio, llegando este a evolucionar 
de una manera que hace un par de décadas eran inimaginables, surgiendo una nueva 
rama llamada «comercio electrónico».  

 

Sin importar si se trata del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, según sus 
siglas en inglés) la empresa más grande del mundo según el ranking de FORBES 
2014, o de una pequeña floristería al norte de una recóndita ciudad, se debe admitir lo 
acertadas que fueron las palabras de Bill Gates “Si no estás en internet no existes”. 

 

En el 2014, la internet alcanzó el 42,3 % de penetración mundial, sumando un total de 
3 035 749 340 de usuarios en todo el mundo, siendo el Estado soberano insular 
asiático de Baréin, el país con mayor porcentaje de acogida, donde el 98,7% de sus 
habitantes son usuarios de internet, mientras que en Birmania solo el 1,2% de los 
pobladores utilizan la web. Ecuador, está ubicado en el puesto 041 del ranking de 
Internet World Stats, con un 77,4% de ecuatorianos con acceso al internet; según la 
misma fuente en lo que va del 2015, Asia es el país con un mayor número de usuarios 
de internet, constituyendo el 47,8% de usuarios de internet a nivel mundial. 

 

  
Gráfico 1 Usuarios de Internet en el mundo. ( www.internetworldstats.com 2015) 
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CAPÍTULO I 

LAS EMPRESAS Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Son innumerables las empresas que han incursionado en el comercio por internet, pues 
este ofrece un sinnúmero de  oportunidades para los comerciantes, siendo la principal 
el ahorro de tiempo y la interacción entre comprador-vendedor, por ejemplo, si se 
remonta al siglo anterior, si alguien quería adquirir cualquier bien, como una camisa, 
debía ir hasta el centro de la ciudad, estar horas revisando el stock que tenían y 
finalmente conformarse con lo que había y pagar por la prenda, si surgía algún 
inconveniente con la misma, debía volver a la tienda; ahora gracias al comercio 
electrónico, basta con disponer de un terminal con internet, sea este una pc, laptop, 
Tablet e incluso un Smartphone, una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria, con 
estos dos elementos se pueden adquirir productos no solo dentro de la ciudad, sino en 
todo el país y recibirlos en menos de 24 horas en la comodidad de su hogar, además 
de ahorrar tiempo ya que usted puede filtrar sus preferencias por colores, tallas, 
modelos, precios, mientras recibe la asesoría con los dependientes, mediante chat,  
para evitar cualquier problema con el producto, garantizando la máxima satisfacción del 
cliente. 

 

El sector de los libros fue el primero que enfrentó una gran competencia por parte del 
comercio virtual, a tal punto que en los últimos días, los libros tradicionales están en 
peligro de desaparecer y ser reemplazados por los famosos E-Books, siendo Amazon 
una de las empresas pioneras y mejor posicionadas,  debido a su agresiva política de 
precios, ofertas y recomendaciones de productos según los gustos y preferencias del 
usuario. Moliní, (2002).  

  

Los negocios virtuales, además de estrechar el vínculo cliente-vendedor, permite 
también ahorrar costos, entre ellos el hecho que no es prescindible disponer de un 
espacio físico amplio, basta con el área de bodega y la de entrega del producto para 
clientes más tradicionales; también se reduce costos por concepto de personal, ya que 
la empresa típica de comercialización requiere normalmente de tres personas, la 
primera encargada de la atención al público, la segunda encargada de las actividades 
de cobranza y la tercera encargada de la seguridad del local y de los clientes, mientras 
que una empresa virtual, solo requiere a la persona encargada de la atención online y 
los envíos. 

 

Y como si esto fuera poco, gracias a las TIC´s, con un presupuesto casi simbólico se 
puede lograr que los productos de la empresa lleguen a millones de usuarios en todo el 
mundo, permitiendo un posicionamiento de la marca, aumentando el número de 
clientes. 

 

1.1. Los riesgos del comercio electrónico 

 

Pero no todas son ventajas, con la evolución de las comunicaciones, se puede afirmar, 
que han incrementado el número de víctimas de fraudes, debido a que también han 
aumentado las oportunidades, para que los delincuentes desde la comodidad de su 
hogar, sin exponer su integridad física, y sin que exista si quiera contacto directo con la 
víctima, puedan realizar sus fechorías; si bien es cierto, este tipo de estafas, están de 
cierta forma controladas, tienen altas perspectivas de expansión, considerando que 
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cada día son más el número de personas que tienen acceso a la internet. (Gabaldón, 
2006). 

 

Según Martin Pecoy (2011), en su compendio «Delito en el comercio electrónico», las 
principales amenazas a las que se exponen los comerciantes y compradores son: La 
estafa informática, falsificación de documentos electrónicos, publicidad engañosa, y 
sustracción de datos personales. 

 

1.2. Delitos informáticos reconocidos por las Naciones Unidas 

 

La Organización de Naciones Unidas, reconoce los siguientes cuatro tipos de delitos 
informáticos: 

 

1.2.1. Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras 

 

Manipulación de los datos de entrada,  también llamado «sustracción de datos», se 
considera uno de los delitos informáticos más comunes, siendo muy fácil de ejecutar y 
su detección puede ser bastante tediosa, ya que no se necesitan avanzados 
conocimientos en el área de la informática, y puede ser perpetrado por cualquier 
persona que tenga acceso a la base de datos, en el momento de la adquisición de los 
mismos. 

 

Manipulación de programas, Al igual que el primer caso, es difícil de descubrir, aunque 
este requiere que la persona que cometa el ilícito, tenga conocimientos concretos en 
informática, ya que para su comisión se requiere insertar nuevos programas a un 
sistema o modificar los ya existentes, para la realización de un suceso no autorizado; 
es común que este tipo de delitos los realicen mediante la inserción de un virus 
denominado «Caballo de Troya» o «Troyano». 

 

Manipulación de los datos de salida, el blanco más común de este tipo de 
quebrantamientos son los cajeros automáticos, desde sus orígenes, estos fraudes se 
hacían mediante tarjetas de crédito robadas, con el avance de la tecnología, esto se lo 
realiza mediante la clonación de las bandas magnéticas y chips, o utilizando 
sofisticadas computadoras para descifrar la información de funcionamiento de los 
cajeros automáticos. 

 

Manipulación informática aprovechando repeticiones automáticas de los procesos de 
cómputo, denominada también «la técnica del salchichón» debido a la sustracción de 
valores de las instituciones financieras, en cantidades tan pequeñas, que muchas 
veces son imperceptibles para sus víctimas, como «rodajas muy finas». 

 

1.2.2. Falsificaciones informáticas 

 

Como objeto, es la alteración de información en documentos almacenados en algún 
sistema informático y  como instrumentos, es la falsificación de documentos 
comerciales, la cual tuvo su repunte con el aparecimiento de las fotocopiadoras 
computarizadas, las cuales son capaces de reproducir copias y falsificaciones en ata 
resolución de documentos, las cuales muchas veces solo un experto podría identificar 
su falsedad. 
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1.2.3. Daños o modificaciones de programas o datos computarizados 

 

Sabotaje informático, se conoce como el hecho de eliminar, borrar o modificar 
información en una computadora, sin la autorización respectiva, con la principal 
finalidad de entorpecer el adecuado funcionamiento de un sistema informático, con la 
intención de obtener un beneficio; para llevar a cabo este delito los bandidos se apoyan 
en: virus, gusanos, caballos de Troya, bombas lógicas o cronológicas, entre otros. 

 

1.2.4. Acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos 

 

Este tipo de desmán  es realizado por los ciberpiratas, por diversos motivos como: 
curiosidad, inmadurez, llegando hasta el sabotaje o espionaje informático. 

 

Piratas informáticos o hackers, cabe indicar que el término «Hacker», no está de 
ningún modo relacionado con los delitos informáticos, esta palara fue acuñada por 
entusiastas programadores del Instituto  Tecnológico de Massachusetts, cuyo principal 
objetivo era desarrollar programas y aplicaciones en su tiempo libre, para luego 
distribuirlos gratuitamente, bajo los principios de que el acceso a la informática debe 
ser totalmente ilimitado y que toda información debe ser libre. Una vez aclarado esto, 
se puede decir que los delincuentes informáticos se aprovechan de los bajos o nulos 
niveles de seguridad de los sistemas, para hacerse pasar por usuarios legítimos del 
sistema, para llevar a cabo sus fechorías. (Hall, 2014) 

 

Reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal, este tipo 
de delito es muy común en nuestro país, del cual se debe admitir muchos son 
cómplices, generando grandes pérdidas económicas para los propietarios legítimos; las 
copias ilegales van desde CDs, DVDs, programas, aplicaciones, etc. 
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CAPÍTULO II 

DELITOS INFORMÁTICOS EN EL ECUADOR 

 

A decir de la Unidad de Gestión Procesal de la Fiscalía General del estado, de enero al 
31 de mayo del 2015, se receptaron 626 denuncias de afectados por delitos 
informáticos; siendo el año 2011 el año con más casos de fraudes informáticos con 
3.129 casos denunciados e investigados. 

 

 
Gráfico 2 Denuncias de delitos informáticos  (Fiscalía General del Estado  2015) 

 

Las denuncias más usuales que recibe la Fiscalía consisten principalmente en la 
revelación ilegal de datos, la interceptación de información, las transacciones 
electrónicas de valores obtenidos de manera ilícita, el ataque a la integridad a sistemas 
informáticos de instituciones públicas y privadas, el acceso sin consentimiento a los 
sistemas informáticos, entre otros. 

 

Tabla 1 Registro de Delitos informáticos del 2012 al 2014 (Fiscalía General del Estado 
2015) 

Año 
Violación de 

seguridad 
Utilización de 

tarjetas 

2012 712 976 

2013 669 844 

2014* 219 273 

* Registro desde enero a agosto de 2014 

 

La Fiscalía también permite conocer que es Pichincha la provincia con mayor 
incidencia de afectados por delitos informáticos, pues en el 2014 se receptaron de 6 a 
10 denuncias sobre este tipo de infracciones, constituyéndose en el 47, 38% de los 
casos reportados de enero a agosto del 2014; seguida de la provincia del Guayas con 
el 27,57%, en tercer lugar la provincia de El Oro, con el 5,24%, y en las otras 21 
provincias suman el 19,81%. 

 

 

Gráfico 3 Provincias con mayor porcentaje de delitos informáticos (Fiscalía General del 
Estado, 2015) 
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2.1. ¿Cómo operan los ciber delincuentes? 

 

Según una publicación del diario El Universo, alrededor del 16% de los usuarios fueron 
víctimas de delitos electrónicos en el 2014. Los Hackers provienen de diferentes 
lugares del país y la región, como Perú, Venezuela, Colombia, entre otros; y no son 
ataques fortuitos, ni dejados al azar, los delincuentes estudian detenidamente a la 
víctima, para determinar la dimensión de su próximo golpe. 

 

El modus operandi de los malhechores puede ser muy variado, pero uno de los más 
frecuentes es la infección del terminal de la víctima, este lo realizan a través de 
archivos infectados con virus, muchos de ellos casi imperceptibles, ya que no se alojan 
en la memoria del ordenador, ni se apropian de ningún recurso, solo permanecen listos 
para ejecutar un suceso particular, como el grabar una contraseña, o mostrar un 
mensaje confidencial. (Correa 2006)  

 

Otra forma frecuente de delito informático es la usurpación de identidad, la cual 
consiste en la clonación de tarjetas de crédito o la apropiación ilegal de las cuentas de 
usuario electrónicas de una persona con la finalidad de desprestigiarlo, o recibir bienes 
y servicios con cargos al titular. (Gabaldón 2008) 

 

No se puede detectar a ciencia cierta cuales son los días u horarios que tienen los 
piratas informáticos para cometer sus fechorías, pero basados en información 
recolectada por la Fiscalía General del Estado, de las investigaciones realizadas de 
enero a agosto de 2014, se puede indicar que son las mañanas del día lunes y el 
viernes y las tardes de los días martes cuando más casos se registraron; siendo las 
noches y las madrugadas los horarios menos preferidos por los delincuentes. 

 

 
Gráfico 4 Violación de seguridades electrónicas por día y hora (Fiscalía General del 

Estado, 2015) 
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2.2. Los delitos informáticos en el COIP 

 

El 10 de Agosto del 2014, entró en vigencia en el Ecuador el Código Orgánico Integral 
Penal, el cual contempla y busca sancionar y reducir los siguientes delitos informáticos 
relacionados al comercio electrónico y la transferencia de bienes:  

 

Art. 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- Este artículo hace 
referencia a las personas que utilizando los diferentes medios electrónicos se apropie 
de bienes o valores de otra persona, ya sea realizando transferencias bancarias, 
realizando la clonación de tarjetas, sistemas de alarmas u otras, y será castigada con 
privación de libertad de uno a tres años. 

 

 

Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos.- Con este artículo se  busca proteger 
el derecho a la confidencialidad de las personas, y hace referencia a la 
divulgación/comercialización de bases de datos con información económica y personal, 
que manejan las empresas públicas, los bancos, actores de la economía solidaria y 
popular, sin el consentimiento de los involucrados; la sanción para este delito es la 
pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Art. 230.- Interceptación ilegal de datos.- Este delito se consuma cuando por medio 
de falsas certificaciones web, mails falsos, y programas maliciosos se redireccione  a 
una página fraudulenta los sitios web de las instituciones financieras y medios de pago, 
con la finalidad de obtener las contraseñas y datos de seguridad de los usuarios para 
posterior cometer un delito;  así como la clonación de la banda magnética y/o chip de 
las tarjetas de crédito o débito y a quienes comercialicen artilugios para la comisión de 
los delitos antes mencionados. Ellos serán sancionados con reclusión de tres a cinco 
años. 

 

Art. 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial. Castiga a las personas 
que a través de canales electrónicos, se apropian de valores de un tercero sin su 
consentimiento, así mismo a las personas que proporcionan sus datos bancarios con la 
finalidad de recibir transferencias procedentes de delitos electrónicos, la pena es de 
tres a cinco años de prisión. 

 

 Art. 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. Este artículo del COIP 
sanciona a las personas que sin autorización del legal propietario destruya, modifique, 
borre, manipule o invalide un sitio web o sistema informático, y será sancionado con 
privación de su libertad de tres a cinco años; condena que también recibirán las 
personas que diseñen o comercialicen los medios y herramientas para la ejecución de 
este delito. 

 

Art. 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente. La persona 
que valiéndose de medios informáticos intercepte información del Estado, sin 
autorización será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años; si la 
información es destruida o queda inutilizable, la pena aumentaría de cinco a siete años; 
si se tratase de información clasificada, que comprometa a la seguridad del Estado, la 
sanción está contemplada entre siete a diez años, además de la prohibición de ejercer 
un cargo público en los siguientes seis meses. 
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Art. 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 
telecomunicaciones. Esto es cuando los mal denominados «Hackers» se apropian 
ilegalmente de sitios web, redes sociales y otros medios electrónicos, y la sanción va 
de tres a cinco años de reclusión. 

 

2.3. ¿Qué hacer en caso de ser víctima de un delito informático? 

 

Apenas se percate que ha sido víctima de un ataque digital, comuníquese con su 
banco y reporte el hecho para que se proceda a bloquear las tarjetas de crédito y 
banca electrónica, y de esta manera evitar que el perjuicio sea mayor. 

 

A continuación, sabiendo el monto exacto del perjuicio, acérquese al Servicio de 
Atención Ciudadana de la Fiscalía General del Estado más cercano a su domicilio; allí 
tomarán su denuncia ya sea de forma oral o escrita, e iniciarán un proceso de 
indagación previa. 

 

Una vez recibida la denuncia, es la Unidad de Patrimonio Ciudadano de la Fiscalía, la 
encargada de ofrecer asesoría jurídica gratuita a los afectados en este tipo de delitos; 
como parte del proceso se asigna a un fiscal al caso y se inicia la investigación de 
oficio, la primera acción a realizar es solicitar información a la institución financiera. La 
misma que estará obligada a entregar los estados de cuentas, informes de ingresos a 
la banca virtual y, de ser el caso, los videos de las cámaras de seguridad de los cajeros 
automáticos para tratar de determinar la identidad del o de los presuntos delincuentes; 
a continuación se oficia a la Unidad de Delitos Informáticos para que realicen las 
acciones oportunas para resolver el caso en el menor tiempo posible. 

 

2.4. ¿Cómo evitar ser blanco de un fraude electrónico? 

 

Altas medidas de seguridad, por parte de los usuarios, es el elemento imprescindible 
para evitar los ataques informáticos, y si estos ya han sido ejecutados, una oportuna 
detección, permitirá que los daños causados sean mínimos. (Contreras, 2003).  

 

A continuación se mencionan unas medidas de seguridad que se deben tomar impedir 
que los piratas de la red, lo perjudiquen: 

 

 Evite introducir información como contraseñas, nombres de usuario y números 
de tarjetas de crédito desde una red inalámbrica pública, debido a que estas 
generalmente almacenan los datos y los comparten con los demás usuarios de 
la red. 
 

 Al escribir una nueva contraseña utilice por lo menos una letra mayúscula, una 
minúscula, un número y si el sistema lo permite, un carácter especial de forma 
alternada, un ejemplo de contraseña segura es: «mIC0ntr@seña» 

 

 Cuando entre a un sitio web, hágalo tecleando el nombre completo de la página 
en la barra de dirección del ordenador, nunca desde enlaces recibidos por mail, 
o desde el buscador. 
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 Revise que el sitio web al que va a ingresar tenga certificado de seguridad, este 
es un pequeño candado en la barra de dirección, que al pasar el mouse muestra 
la empresa que lo certifica, además de contener en la dirección las letras «https» 
 

 Prescinda de tener una sola contraseña para todos los sitios, es indispensable 
que estas sean diferentes para cada cuenta (e-mail, redes sociales, cuentas 
bancarias, etc.); y cambie esta periódicamente. 
 

 Memorice su contraseña, evite escribirla o mencionársela a terceras personas. 
 

 Actualice el sistema de su ordenador, para reducir las vulnerabilidades a la 
seguridad, recuerde que sistemas como Windows XP, son altamente frágiles a 
los ataques informáticos. 

 

 Procure tener un antivirus que disponga de control de navegación en internet, 
control parental, detección de páginas falsas. 
 

 No utilice contraseñas fáciles de adivinar, o de relacionar con usted, como 
fechas de nacimiento, números de cédula, apodos, nombre de sus hijos, etc. 
 

 De ser posible, utilice solo un equipo para acceder a sus cuentas bancarias y 
realizar transferencias. 
 

 No es para nada aconsejable ingresar sus contraseñas de banca virtual desde 
equipos públicos, como cibers. 
 

 Evite a toda costa utilizar la opción “recordar usuario y contraseña” para acceso 
a la banca electrónica, aunque se trate de su propio equipo. 
 

 Su banco nunca le pedirá que actualice sus datos a través de internet, evite a 
toda costa hacer clic en enlaces sospechosos o que se reciban por e-mail, y 
denúncielos al instante. 
 

 Esté atento a con cualquier ventana emergente que aparezca al momento que 
revise su información financiera. 
 

 Siempre cierre sesión, al terminar de navegar y nunca deje abiertas sus cuentas 
personales en redes sociales. 
 

 Si detecta a otro usuario con su nombre, nickname, información de contacto, o 
fotografía denuncie inmediatamente a la persona encargada de administrar la 
página. 
 

 Tenga dos direcciones de correo electrónico, el primero para las cuentas 
bancarias, académicas y laborales, y otro para el registro en páginas de clubes, 
foros y juegos. 
 

 No pierda de vista su tarjeta de crédito en ningún momento. 

 

2.5. Recomendaciones para los vendedores 
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 Desconfíe de toda persona que ofrezca pagar por sus productos más de lo que 
usted está pidiendo por ellos. 
 

 Sospeche a toda persona que le solicite envíos a otros países, si usted no ofrece 
el servicio. 
 

 No permita que le depositen más del dinero necesario para la transacción, y le 
pidan que transfiera la diferencia a la cuenta de un tercero. 
 

 Puede ser común que por razones tributarias, se facture el pago a una dirección 
y se envíe a otra; pero tenga especial cuidado cuando el pago se realiza de un 
país y se solicita que se envíe el producto a otro. 
 

 De ser posible, antes de realizar el envío, comuníquese con el comprador, para 
asegurarse de que fue el quien hizo el pedido. 
 

 Tratar de tener por lo menos dos cuentas bancarias, la primera de dominio 
público para recibir las transacciones, y la segunda sumamente confidencial, 
para transferir diariamente los valores recibidos en la primera cuenta. 
 

 Otra opción un poco más drástica es asegurar nuestra cuenta, existen seguros 
que en el caso de robo, cubre casi en su totalidad el monto sustraído, ya que 
muchas entidades financieras devuelven el dinero una vez comprobado el delito, 
y en caso de mal uso de las medidas de seguridad, la responsabilidad suele ser 
compartida. 

 

CONCLUSIONES 

 

Con el avance de la tecnología, y todos los beneficios que este brinda al comercio 
electrónico, también han originado una nueva rama criminal conocida como «delitos 
informáticos», al igual que a cualquier otra área de la delincuencia, todos pueden ser 
potenciales víctimas, si no se toman las medidas se seguridad necesarias. 

 

Las precauciones a tomarse deben estar enmarcadas en tres aspectos: físico, lógico y 
personal. 

 

Físico, la apropiada utilización de terminales móviles, evitando usar equipos de acceso 
público, y bajo ninguna circunstancia ingresar claves de los canales financieros 
electrónicos en cibers cafés o bibliotecas. 

 

Lógico, contar con un antivirus actualizado con un firewall activado y realizar 
periódicamente limpieza a nuestro ordenador. 

 

Personal, ser fuertemente cauteloso con la información personal que compartimos en 
internet, especialmente números de teléfono, direcciones y fechas de nacimiento; tener 
contraseñas seguras, y diferentes para cada sitio; no descargar aplicaciones de dudosa 
procedencia, tampoco abrir emails con archivos adjuntos de personas desconocidas. 
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No obstante, el comercio electrónico, - si se toman las medidas adecuadas-  es una 
magnífica opción para pequeños y grandes comerciantes y exportadores, para abrirse 
al mundo, y conquistar nuevos mercados con una reducción considerable de costos. 
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ANEXO 
  



 

Tabla 2 Usuarios de Internet en el mundo  ( www.internetworldstats.com 2015) 

N° País Usuarios % N° País Usuarios % N° País Usuarios % 

— Mundo  3 035 749 340 42,3 % 52 Tanzania  7 590 794 15,3 % 103 Armenia  1 800 000 58,8 % 

1 China  642 261 240 47,4 % 53 Hungría  7 388 776 74,5 % 104 Moldavia  1 748 645 48,8 % 

— Unión Europea  391 395 602 76,5 % 54 Suiza  7 180 749 89,1 % 105 El Salvador  1 742 832 28,5 % 

2 Estados Unidos  310 322 257 87,7 % 55 Austria  7 135 168 86,8 % 106 eL Congo  1 703 542 2,2 % 

3 India  243 000 000 19,7 % 56 Portugal  7 015 519 64,9 % — Palestina  1 687 739 61,8 % 

4 Brasil  109 773 650 54,2 % 57 Argelia  6 669 927 17,2 % 107 Letonia  1 628 854 75,2 % 

5 Japón  109 626 672 86,2 % 58 Uganda  6 523 949 18,2 % 108 Honduras  1 602 558 18,6 % 

6 Rusia  87 476 747 61,4 % 59 Grecia  6 451 326 59,9 % 109 Jamaica  1 581 100 54,0 % 

7 Alemania  71 727 551 88,6 % 60 
República 
Dominicana  6 054 013 58,5 % 110 Eslovenia  1 501 039 75,5 % 

8 Indonesia  71 190 000 28,1 % 61 Israel  5 928 772 75,8 % 111 Camerún  1 486 815 6,4 % 

9 Nigeria  70 300 000 39,7 % 62 Siria  5 920 553 26,2 % 112 Mozambique  1 467 687 5,9 % 

10 México  59 200 000 49,2 % — Hong Kong  5 751 357 80,9 % 113 Kosovo  1 424 149 76,6 % 

11 Reino Unido  57 266 690 89,8 % 63 Azerbaiyán  5 737 223 59,2 % 114 Libia  1 362 604 21,8 % 

12 Francia  55 221 000 83,3 % 64 Jordania  5 700 000 87,3 % 115 Tayikistán  1 357 400 16,9 % 

13 Turquía  46 282 850 56,7 % 65 Dinamarca  5 419 113 97,3 % 116 Baréin  1 297 500 98,7 % 

14 Egipto  46 200 000 53,2 % 66 Zimbabue  5 348 433 38,8 % 117 Macedonia  1 280 132 61,2 % 

15 Corea del Sur  45 314 248 92,4 % 67 Yemen  5 210 593 20,0 % 118 Haití  1 217 505 12,2 % 

16 Irán  45 000 000 55,7 % 68 Bielorrusia  5 204 685 54,2 % 119 Ruanda  1 110 043 9,0 % 

17 Filipinas  44 200 540 41,1 % 69 Ghana  5 171 993 20,1 % 120 Estonia  1 047 772 83,3 % 

18 Vietnam  41 012 186 43,9 % 70 Finlandia  5 117 660 97,1 % 121 Costa de Marfil  968 000 4,2 % 

19 Bangladés  40 800 000 24,5 % 71 Túnez  5 053 704 46,2 % 122 Nicaragua  906 539 15,5 % 

20 España  36 721 233 84,0 % 72 Noruega  4 895 885 95,1 % 123 Laos  850 425 12,5 % 

21 Italia  36 058 199 58,5 % 73 Sri Lanka  4 788 751 21,9 % 124 Burkina Faso  808 065 4,4 % 

22 Canadá  33 000 381 94,7 % 74 Serbia  4 705 141 65,3 % 125 Chipre  804 306 68,6 % 

23 Argentina  32 268 280 75,0 % 75 Singapur  4 453 859 80,0 % 126 
Trinidad y 
Tobago  780 858 63,8 % 
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24 Pakistán  29 128 970 14,8 % 76 Angola  4 286 821 22,5 % 127 Birmania  668 955 1,2 % 

25 Colombia  28 475 560 61,6 % 77 Bolivia  4 199 437 39,5 % 128 Mongolia  635 999 21,5 % 

26 Polonia  25 666 238 66,9 % 78 Nueva Zelanda  4 162 209 94,6 % 129 Mauricio  519 150 39,0 % 

27 Sudáfrica  24 909 854 51,5 % 79 Nepal  4 121 268 13,3 % 130 Luxemburgo  510 177 98,0 % 

28 Kenia  21 273 738 47,3 % 80 Bulgaria  4 083 950 59,0 % 131 Benín  497 867 4,9 % 

29 Australia  21 176 595 94,1 % 81 Costa Rica  4 028 302 84,7 % 132 
Papúa Nueva 
Guinea  425 927 6,5 % 

30 Marruecos  20 207 154 61,3 % 82 Irlanda  3 817 491 79,0 % — Macao  386 847 65,8 % 

31 Malasia  20 140 125 67,0 % 83 Líbano  3 336 517 80,7 % 133 Eritrea  377 363 5,9 % 

32 Tailandia  20 100 000 29,7 % 84 Senegal  3 194 190 23,4 % 134 Montenegro  369 220 56,8 % 

33 Taiwán  18 687 942 80,0 % 85 Croacia  3 167 838 70,9 % 135 Togo  356 300 4,8 % 

34 Ucrania  18 513 810 41,8 % 86 Cuba  3 090 796 28,0 % 136 Namibia  347 414 15,8 % 

35 Arabia Saudita  18 300 000 66,9 % 87 Kuwait  3 022 010 92,5 % 137 Fiyi  335 090 37,1 % 

36 Madagascar  17 321 756 74,7 % 88 Irak  2 997 884 9,2 % 138 Botsuana  323 368 15,0 % 

37 Países Bajos  16 143 879 95,7 % 89 Guatemala  2 885 475 19,7 % 139 Islandia  321 475 96,5 % 

38 Venezuela  14 548 421 50,4 % — Puerto Rico  2 675 843 73,9 % 140 Brunéi  318 900 75,4 % 

39 Perú  12 583 953 41,7 % 90 
Bosnia-
Herzegovina  2 628 846 67,9 % 141 Chad  317 197 2,8 % 

40 Malaui  12 150 362 70,5 % 91 Omán  2 584 316 80,3 % 142 
República del 
Congo  307 721 6,6 % 

41 Ecuador  12 116 687 77,4 % 92 Paraguay  2 473 724 36,9 % — Martinica  303 302 73,9 % 

42 Uzbekistán  11 914 665 41,2 % 93 Lituania  2 399 678 68,5 % — Reunión  300 000 34,6 % 

43 Malí  11 862 559 72,1 % 94 Zambia  2 313 013 15,8 % 143 Guyana  295 200 40,1 % 

44 Chile  13 686 746 77,3 % 95 Kirguistán  2 194 400 39,2 % 144 Bahamas  293 875 91,3 % 

45 Rumania  11 178 477 51,4 % 96 Georgia  2 188 311 44,3 % 145 Malta  284 361 68,9 % 

46 Kazajistán  9 850 123 54,9 % 97 Uruguay  2 017 280 60,5 % 146 Gambia  271 711 14,1 % 

47 Bélgica  9 441 116 90,4 % 98 Catar  2 016 400 95,0 % 147 Barbados  224 588 77,5 % 

48 Sudán  9 307 189 26,2 % 99 Panamá  1 899 892 52,7 % — Guadalupe  171 140 36,6 % 

49 Suecia  9 216 226 94,8 % 100 Afganistán  1 877 548 5,9 % 148 Santa Lucía  142 900 87,5 % 

50 
Emiratos Árabes 
Unidos  8 807 226 95,7 % 101 Etiopía  1 836 035 1,9 %         

51 Chequia  8 322 168 78,3 % 102 Albania  1 815 146 60,1 %         
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