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Ciberseguridad en el mundo - Robo de identidad

Fuente: CONDUSEF Indice

México ocupa el octavo lugar a nivel 
mundial en este delito. El porcentaje 
de delitos que se convierte en robo 
de identidad: 

●63% del robo de carteras y 

portafolios

●67% por la pérdida de 

documentos 

●53% de información tomada 

directamente de una tarjeta 
bancaria

https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/consejos-de-seguridad/563-robo-de-identidad


Ciberseguridad en el mundo - Incidentes de seguridad

Fuente: PWC 2017

87% de las empresas encuestadas, han 

sufrido incidentes de seguridad de la 
información

44% indica que son eventos internos y se 

atribuyen a ex-empleados, provienen 
principalmente de dispositivos móviles o 
de ataques phishing

Sólo 13% del universo del estudio 

indicó, que cuentan con un plan de 
respuesta a incidentes
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Ciberseguridad en el mundo - Las principales amenazas

¿Cuáles son las Principales amenazas externas de la seguridad de la información? 
atacantes, competidores, crimen organizado, hacktivistas y entidades u organizaciones 

extranjeras
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Ciberseguridad en el mundo - Riesgos globales 

Fuente: Encuesta 
“The Global Risks 
Landscape 2018” 

Impacto y probabilidad 

en escala de 1 a 5 

ambos.

Indice

http://reports.weforum.org/global-risks-2018/global-risks-landscape-2018/


Ciberseguridad en el mundo - Casos de vulneraciones

Fuente: bloomberg.com Indice

Desde 2005, mas de 75 incidentes de seguridad han ocurrido, en donde 1,000,000 registros o mas
fueron comprometidos o divulgados públicamente. Los ataques en 2014 a Home Depot y eBay y en
2013 a Target, indican un incremento de incidentes en el área de consumo.

https://www.bloomberg.com/graphics/2014-data-breaches/


Ciberseguridad en el mundo - Una y mil historias que contar …

Fuente: World's Biggest Data Breaches Indice

http://informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/


Ciberseguridad en el mundo - ¿cuál es el costo de datos?

Fuente: Ponemon Institute LLC / IBM

El costo promedio de cada registro perdido o robado (costo
per cápita) y el tamaño promedio de las violaciones de datos
han aumentado más allá de los promedios del 2017:

● El costo promedio mundial por cada registro perdido aumentó de $USD 141 a 

$ 148, un aumento de 4.8%.
● El tamaño promedio de brechas de seguridad de datos aumentó en un 2.2%.

La probabilidad global promedio de una brecha material
(mínimo de 1,000 registros perdidos o robados) en los

próximos 24 meses es del 27.9%.

El costo total promedio fue de $USD 3.86M
comparado con un promedio de $USD 3.62M en 2017, un

incremento del 6.4%..

https://databreachcalculator.mybluemix.net/assets/2018_Global_Cost_of_a_Data_Breach_Report.pdf


¿Cuál es el costo promedio de una violación de datos?

Fuente: Estudio Ponemon Institute LLC / IBM 2018

Las industrias como la de la salud y

las financieras, tienen los costos de

violación de datos más altos. La

gráfica compara los costos de este

año por clasificación de la industria.

Costo en USD$ M
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https://databreachcalculator.mybluemix.net/assets/2018_Global_Cost_of_a_Data_Breach_Report.pdf


¿Cuánto valen mis cuentas en el mercado negro?

Fuente: RSA Indice

https://www.rsa.com/content/dam/en/infographic/rsa-2018-cybercriminal-shopping-list.pdf


CIBERAMENAZA MAPA EN TIEMPO REAL

Indice

https://cybermap.kaspersky.com/es/
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Ciberseguridad en el mundo - Exposición en el Trabajo actuarial

Trabajo 

actuarial

Manejo y uso de información

Suscripción 

de 

Negocios

Modelos 

Actuariales 
Definición 

del apetito 

de Riesgo

Estrategias 

de calce de 

Reservas

¿Cómo 

transfiero?
¿Cómo protejo?

¿Cómo 

resguardo?

¿Cómo 

destruyo?

INFORMACIÓN

¿Cómo 

transfiero?

★ Datos Sensibles

★ Datos patrimoniales

★ Estados financieros

★ Estadísticas 

★ Proyecciones

★ Propiedad intelectual 

Indice

En las áreas marcadas en verde, se maneja 

Propiedad Intelectual de la empresa y Datos 

Sensibles de los Asegurados



Administración de este Riesgo en un caso 

real

Indice



CCleaner es una aplicación popular con más de 2 mil millones de descargas, que permite a los 
usuarios limpiar su sistema para optimizar y mejorar el rendimiento. Creada por Piriform y 
recientemente adquirida por Avast, empresa de seguridad informática.

¿Que pasó en un periodo de 6 meses?

Piriform sufre un ataque en su red sin darse cuenta - 11Mar2017

Atacantes logran acceso remoto a la red interna de Piriform y comienzan a infectar equipos y 
obtener usuarios y contraseñas de los empleados

Avast adquiere a la empresa Piriform - 18Jul2017

Se hace la liberación de la nueva versión de CCleaner con el código malicioso -15Ago2017

El programa causa una afectación a 2 millones  de usuarios

Se identifica el código malicioso y se libera una nueva versión del software - 25Ago2017

Se hace pública la brecha de seguridad - 18Sep2017

- 1.5 millones de usuarios que descargaron la versión con malware, confirmaron control de sus 
equipos remotamente por los atacantes.

Fuente: Avast Blog

Ciberseguridad en el mundo - Caso de estudio

Indice

https://blog.avast.com/update-ccleaner-attackers-entered-via-teamviewer


Ciberseguridad en el mundo - Administración de este riesgo

Transferencia*

Las investigaciones continúan 

para encontrar a los 

responsables (se cree que 

China fue el autor)

Prevención

La diligencia de Seguridad en la 

información es muy importante 

a considerar durante la fusión y 

adquisición de compañías y/o 

productos.

Costo - Beneficio

Mitigación

Las empresas necesitan 

aumentar su atención e 

inversión en seguridad de la 

información para mantener el 

riesgo en niveles aceptables.

RIESGO

-

BRECHAS DE

SEGURIDAD DE

INFORMACIÓN

- Préstamo por 100 MM Euros 

- Pérdida de financiamiento para 

futuras adquisiciones

- Mala reputación (inversores)  

por no pagar la deuda 

Indice

*Adquisición de póliza de Cyber Safe



Impacto regulatorias y reputacional en México

Pérdida de 

inversión 
Implicaciones 

financieras 
Recursos 

Humanos 
Costo de oportunidad Costo 

Reputacional

* Retiro de inversionistas * Disminución del valor 

accionarial
* Deserción de personal y 

costos de contratación más 

caros 

* Disminución de los costos 

por acción 

Costos de la Mala Reputación 

Sanción Regulatoria
Infracción:
Artículo 63. VIII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 21 de esta Ley de protección de datos;

Artículo 21.- El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales deberán

guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el

titular o, en su caso, con el responsable.

Multa: De $17,672.00 a 28,275,200 M.N. por registro

Local

Internacional

Regional

Nacional

Multas AGO18 (3,765)Reclamaciones AGO18 (198,612) Alcance de la mala reputación  

Fuente: CONDUSEF Fuente: CONDUSEF

* Pérdida de mercado, de 

competencia y de exposición 

pública

Indice

https://www.condusef.gob.mx/gbmx/documentos/estadistica/estad2018/multasporsector2018.pdf
https://www.condusef.gob.mx/gbmx/documentos/estadistica/estad2018/reclamacionesporsectorfinanciero2018.pdf
https://www.condusef.gob.mx/gbmx/documentos/estadistica/estad2018/multasporsector2018.pdf


Ciberseguridad en el mundo

Tipo de Datos Personales

Indice

Datos de Identificación

Datos Patrimoniales

Datos Sensibles

Nombre
Fecha de nacimiento
Domicilio
Telefóno
Nacionalidad

Padecimientos
Orientación sexual, 
ideológica o política, 
personalidad
Resultados Médicos
Cartilla de vacunación

Solicitud de GM
Cuestionarios de GM
Solicitud de Vida
Finiquitos de GM
Programación de Cirugía

Estado de cuenta
Bancarios
Factura de autos
Escrituras



IMPACTO REPUTACIONAL
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Anthem Inc. Equifax Inc.

Compañía de seguros de salud 

estadounidense 

4 de febrero de 2015 Anthem, 

Inc. reveló que Criminales cibernéticos 

habían irrumpido en sus servidores

15 M USD en reserva para enfrentar 

pagos futuros

80 millones de registros de 

usuarios comprometidos 

Las personas cuyos datos fueron robados 

podrían tener problemas con el robo de 

identidad por el resto de sus vidas.

Equifax Inc. es una agencia de informes de 

crédito al consumo.

7 de septiembre de 2017
Equifax Inc. hizo pública una brecha de 

seguridad en sus sistemas.

143 millones de registros de 

usuarios comprometidos 

Las acciones de Equifax cayeron un 13% 
en las operaciones iniciales el día después 

de que la brecha se hiciera pública.

USD 7.2 M de pérdida de posible 

negocio ya que Servicio de Impuestos 

Internos Estados Unidos suspendió un 

contrato con Equifax, como resultado del 

ataque.
USD 100 M se encuentran en un fondo

de cobertura de problemas cibernéticos, dinero

podría ser consumido por el proceso de

notificación a los clientes de la información

comprometida.

USD 18.6 M de pérdida Derivado 

de procesos legales

Ciberseguridad en el mundo - Impactos reputacionales
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Factores diferenciadores

Banca vs Seguros en SI

Indice



Diferencias Banca y Seguros, en Seguridad de InformaciónI

Uso de medios 

digitales

Tecnologías de TI

Servicios Core 

Uso de datos 

personales

Servicios básicos o 

realizado a través de 

Bancos

Estrategia basada en 

cómputo en la nube.

Insourcing y 

outsourcing

De identificación, 

patrimoniales y 

sensibles

Banca Seguros

Intensivo, banca 

electrónica y servicios 

digitales

Infraestructura propia, 

uso restringido del 

cómputo en la nube

Insourcing

De identificación y 

patrimoniales

Regulación CUSF, LFPDPPP

Modelo de operación

Socios de negocio con 

rol primordial en el 

modelo operativo

Poca dependencia de 

socios de negocio

CUB, LFPDPPP

Características

Indice
Complejidad Mas Menos Equivalente

Valor de los bienes Mediano - GrandeMuy grande



SEGUROS DEL RIESGO CIBERNÉTICO
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Ciberseguridad en el mundo - Manejo de riesgo

Transferir

Si el riesgo es muy alto para ser 

manejado y se transfiere a una 

compañía aseguradora.

Evitar

Aceptar

Mitigar

Implementación de medidas o controles 

reducen el riesgo a un nivel aceptable.

MANEJO DE 

RIESGOS -

SEGURIDAD DE 

LA 

INFORMACIÓN

Cuando una actividad conlleva un riesgo 

que no se está dispuesto a aceptar y por 

tanto se decide no realizarla. 

Se identifica y reconoce el riesgo, así 

como su impacto potencial pero se 

decide vivir con él.

POLIZA DE SEGURO

CYBER SAFE

CONCIENTIZACIÓN

DECISIÓN BASADA EN 

COSTO BENEFICIO

Indice

NO PARTICIPAR EN 

NEGOCIOS RIESGOSOS



Pérdidas por 

interrupción de 

actividades

Afectación de 

datos 

personales

Ciberseguridad en el mundo - Coberturas Cyber Safe

Daños legales y 

Gastos de 

Defensa

Póliza con 

cobertura 

basada en 

seguridad de 

datos personales 

e información 

confidencial

Extorsión 

cibernética

Daños 

reputacional 

(Páginas WEB)

Cumplimiento con 

estándares (PCI)

Servicios de 

remediación

Indice



Cambio de Paradigmas
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Cambio de Paradigmas - Ejemplo de estudio

Ej. controles 
recomendados

Protección de datos 

personales

LFPDPPP

Mínimos 

privilegios

Necesidad 

válida de 

negocio
Hoy ya tenemos 

ese riesgo

Podemos vivir 

con el riesgo

El negocio ante 

todo

No nos aplica.. o 

no nos afecta

Ofuscar / 

obscurecer

Anonimizar 

/ Disasociar

Cifrar /

Enmasca-

rado

Es caro* 

Solo la 

información 

requerida

Apego a 

Política de 

privacidad

Mínimos 

privilegios

Necesidad 

válida de 

negocio

Ofuscar / 

obscurecer

Apego a 

Política de 

privacidad

Controles 
Implementados

* Costo promedio de un incidente de seguridad en 

México: $1,5 MDD, 32% del presupuesto de 

seguridad de la información. 

Target, minorista de USA sufrió un robo  

información de 70 millones de clientes en DEC13.  

Las acciones bajaron 1.63% y las ventas cayeron 

2.5% aprox respecto al mismo período en 2012.

PWC: Ciberseguridad y privacidad: De la 

percepción a la realidad.

Razones válidas para asumir 
riesgos

Indice

Fuga de 

Información

Divulgación 

no autorizada
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