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Riesgo CibernéGco
“Cualquier riesgo que emane del uso de datos electrónicos y su transmisión,
incluyendo herramientas tecnológicas como Internet y redes de
telecomunicaciones”.
Los incidentes cibernéGcos abarcan: Daños Nsicos; fraude por uso indebido de
datos, responsabilidad por almacenamiento de datos, así como disponibilidad,
integridad y conﬁdencialidad de información. (individuos, empresas y gobiernos).
El Riesgo CibernéGco es considerado como uno de los principales riesgos, tanto
por su probabilidad de ocurrencia, como por su impacto.
Así mismo, las amenazas se materializan tanto por los ataques dirigidos como por
las deﬁciencias en la protección en los sistemas.
El sector ﬁnanciero en su conjunto, ha sido el blanco predilecto de
los ataques.
Fuente: Chief Risk Officers Forum, “Cyber resilience Paper”

Riesgo CibernéGco
Panorama Global de Riesgos 2018, WEF

10 principales riesgos

Ciberataques a gran escala: Ataques cibernéGcos a gran escala o malware que causan grandes daños económicos,
tensiones geopolíGcas o pérdida generalizada de conﬁanza en Internet.
Incidente masivo de fraude/robo de datos: Explotación indebida de datos privados u oﬁciales que Gene lugar en
una escala sin precedentes.
Fuente: Global Risks Report 2018, WEF1.

Riesgo CibernéGco
Amenazas
Servicios de computación por internet
bajo amenaza.
Vulnerabilidad del
Internet de las Cosas
(IOT).

TácGcas de criminales
cibernéGcos cada vez más
perjudiciales.

afectó a 300,000
Computadoras de más de
150 países

230,000 modelos
de malware son
creados cada día

143 millones de números de
seguridad social compromeGdos
en EE. UU.

4,000 ataques
diarios de
ransomware a
nivel global

Silencio de los
invesGgadores de
seguridad cibernéGca.

Deﬁciencias del
departamento de TI.

Fuente: Incognito Forensic FoundaGon.

ataques ransomware
aumentaron al 36%

1 de cada 131 emails
conGene un malware

Riesgo CibernéGco.- Como está evolucionando…
4 Gpos de
adversarios
cibernéGcos

Ac-vistas Ciberné-cos

Organizaciones Criminales

Terroristas

Estados Nacionales

Beneﬁcios por acGvidades maliciosas

Actúan en apoyo a una causa

Persiguen sus intereses nacionales

Aprovechan el ciberespacio
para reclutar

El volumen y la diversidad de los instrumentos
conectados, incrementan la complejidad.

Barreras bajas de entrada y alta rentabilidad
incenGvan a los actores.

Mayor espacio

La superﬁcie suscepGble de ataque se
incrementa exponencialmente

Más peligroso

Los actores están migrando hacia
acGvidades mas destrucGvas.

Más frecuentes

Por estos
actores, el
ciber-riesgo
es ahora:

La infraestructura críGca se convierte en el
centro de los ataques.

Fuente: CYBER THREAT Alliance

El volumen de ciber-acGvidad
maliciosa está incrementando

Más disrupGva

Los impactos potenciales de un ciberincidente están aumentando.

La alta dependencia en lo digital
aumenta la vulnerabilidad de la sociedad

Fuente: The Council of Economic Advisers (2018) The cost of malicious cyber acGvity to the U.S. economy.
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Ataques en el sector asegurador
•

El 27 enero de 2015, Anthem Blue Cross Blue Shield y Premera Blue Cross (EEUU)
experimentaron transgresiones a datos (tarjetas de crédito y datos de salud) que compromeGó
la información de 90 millones de clientes (78.8 millones de Anthem y 11 millones de Premera).
El costo para Anthem fue de USD 375 millones (260 en mejoras y seguridad y 115 en demandas
de clientes).

•

El grupo "DD4BC" ha extorsionado a insGtuciones ﬁnancieras (Europa, Australia, Canadá y
EEUU), con Distributed Denial of Service (DDoS). El monto de los rescates variaba y exigía pago
en bitcoins. Dos grupos alemanes fueron atacados bajo esta modalidad a mediados de 2015,
recibiendo amenazas de un ataque DDoS de la compañía a menos que pagaran 40 bitcoins. (las
aseguradoras se negaron, ya que evaluaron que sólo habrían causado daños menores).

•

Otra aseguradora importante anunció una violación de los datos de sus sistemas de TI en 2015,
que afectó a 1.1 millones de miembros. El asegurador noGﬁcó a cada miembro afectado por la
infracción y le ofreció un control crediGcio gratuito y la protección contra robo.

•

En 2015, pruebas de penetración (realizadas por auditoría interna de una aseguradora
francesa) descubrieron que se había tenido un acceso no autorizado a las herramientas de
contabilidad.
Fuente: IAIS, KPMG y EY

Ataques en el sector asegurador
•

En Países Bajos, un asegurador fue sujeto a "hack CEO", una forma especíﬁca de
“phishing”, donde se ﬁnge ser el CEO de un cliente importante y bien conocido del
asegurador, los criminales intentaron persuadir a los empleados del asegurador para
transferir dinero a una cuenta y, al parecer conocían detalles operacionales del
asegurador.

•

Una aseguradora de salud de EE. UU. sufrió un ciberataque en julio de 2016 que
compromeGó dos sistemas de datos separados y expuso la información conﬁdencial de
3.7 millones de clientes y proveedores de atención médica (números de seguro social,
reclamos, datos de pago – nombre, número y vencimientos). Al menos una demanda
colec-va se ha presentado después de esta violación de datos.

•

En 2017, Anthem señaló que los datos de 18,500 clientes estaban compromeGdos.

•

Ese mismo año, Bupa sufrió una ﬂitración de información que afectó 500,000 clientes de
su plan de seguro internacional.

Ø No se -ene conocimiento de ataques ciberné-cos relevantes en ins-tuciones de seguros
de México.
Fuente: IAIS, EY e Insuranceblog Accenture

GesGón de riesgos cibernéGcos y productos de seguros

Marco de Ciberseguridad

01

01 Iden-ﬁcar
02 Proteger

02
03

05

03 Detectar

04
04 Responder
05 Recuperar

Diagnós-co: Perﬁl de amenazas, exposición al riesgo y pérdidas esperadas.
Aumentar la seguridad interna y de terceros.
Parches internos y a terceros para garanGzar seguridad y funcionalidad del entorno.

Evaluación de capacidades de seguridad.
Escaneos periódicos de vulnerabilidades.
Evaluación cautelosa de la infraestructura digital y defensas de la organización.

Capacidad de respuesta a incidentes en escenarios de amenazas.
Simulación dinámica de una amenaza para evaluar la preparación y efecGvidad de la
respuesta al incidente.
Inicio de planes de acción y movilización de recursos para subsanar un incidente
cibernéGco.
Fuente: CPMI-IOSCO

GesGón de riesgos cibernéGcos y productos de seguros
Seguro Ciberné-co
Papel del Seguro
Sirve como punto de contacto para que
una organización evalúe sus prácGcas
cibernéGcas y coordine su plan de
respuesta a incidentes cibernéGcos.

Reembolsar los costos que una
compañía paga por responder a un
incidente cibernéGco.
Cubrir honorarios y daños en
respuesta a un liGgio por un
incidente cibernéGco.
Reembolsar ingresos o gastos por
interrupción relacionada con un
incidente cibernéGco.

Tipos de Coberturas
Conﬁdencialidad
Seguridad
Costos por respuesta a
incidentes

•Gastos de defensa
•Responsabilidad legal
•Gastos de defensa relacionados con la
regulación
•Conﬁdencialidad sobre multas/
sanciones

Responsabilidad Digital
Extorsión cibernéGca
Pérdida de Datos
Interrupción de negocio

•Actos maliciosos
•Malware
•Hacking
•Acceso no autorizado
•Error de programación
•Error humano
•Falla en el suministro
eléctrico

GesGón de riesgos cibernéGcos y productos de seguros
A nivel internacional, el mercado de seguros vs. riesgos cibernéGcos aún es incipiente:
Ø En 2016, el mercado esGmado se ubicaba entre USD 3 y 3.5 billones.
Ø EEUU Gene un 85%-90% (dominado por 20 aseguradoras) y Europa con 5-9%.
Ø Se espera que para el 2025 el mercado sea de USD 20 billones.
Ø Aún esa cifra es pequeña cuando se compara con otros ramos (el ramo de
incendio en países de la OCDE fue de USD 277 billones en 2015).
Primas (billones USD)

Europa

Estados Unidos

Global (pronósGco)

EsGmación de primas emiGdas a nivel global

Fuente: Chief Risk Officers Forum, “Cyber resilience Paper”
Fuente: OCDE

GesGón de riesgos cibernéGcos y productos de seguros
• En México, 8 aseguradoras ofrecen productos relacionados con riesgo cibernéGco, ya
sea como productos ad-hoc o bien con coberturas adicionales a otros productos.
Ins-tución de
Seguros

Nombre del producto de
seguro

Coberturas

Grupo Nacional
Provincial, S.A.B

GNP Cyber Safe

Cobertura de Datos Seguros.
Cobertura de Pérdida por Interrupción de AcGvidades.

Zurich, Compañía
de Seguros, S.A.

Seguro de protección de
datos y seguridad
informáGca(Data Protect)

Responsabilidad Civil relacionada con Datos Personales y
CorporaGvos, Gastos por vulneraciones de Seguridad, Defensa
y Sanciones, Pérdida del Ingreso (del asegurado y del negocio
de dependientes), Gastos de Reemplazo o reposición de
AcGvidades Digitales, Responsabilidad Civil derivada de
contenido en página Web y Costos de Reputación del negocio
asegurado.

Chubb Seguros
México, S.A

Paquete de seguro
Protección Cyber Personal

Uso indebido de tarjeta por Robo o Asalto, Hurto o Extravío;
Falsiﬁcación y/o adulteración Nsica de la tarjeta; Compras
fraudulentas por Internet o teléfono.

GesGón de riesgos cibernéGcos y productos de seguros

Ins-tución de Seguros

Nombre del producto de
seguro

Coberturas

Zurich Santander Seguros
México, S.A.

Súper Blindaje con Robo de
IdenGdad

Cobertura de Fraude por Robo o extravío de Tarjetas
de Débito y Crédito.

QBE de México Compañía
de Seguros, S.A. de C.V.

Seguro de Protección
Financiera

Robo de idenGdad
Cobertura contra el Phishing

XL Seguros México, S.A. de
C.V.

Responsabilidad Civil
Profesional

Sanciones en materia de protección de datos.

AIG Seguros México, S.A.
de C.V.

Seguro de Protección de
Datos

Responsabilidad por Datos Personales
Responsabilidad por Datos CorporaGvos
Responsabilidad por Seguridad de Datos
Responsabilidad por empresa subcontratada

Ace Seguros, S.A.,
actualmente, Chubb
Seguros México

Póliza para la GesGón de
Riesgos CibernéGcos

Responsabilidad por Privacidad
Responsabilidad por Seguridad de la Red
Responsabilidad por Contenidos Electrónicos
Pérdida de AcGvos Digitales
Interrupción del negocio

GesGón de riesgos cibernéGcos y productos de seguros
• Existen importantes brechas entre las coberturas y los riesgos a cubrir (daños
Nsicos y de reputación, responsabilidad, fraude, etc.).
Costos comúnmente cubiertos en pólizas especiales
Revisión RMS/CCRS
Daños Nsicos a personas
Daño Nsico al acGvo
Pérdida propiedad intelectual
Daño de reputación
Robo ﬁnanciero y/o fraude
Rescate cibernéGco y extorsión
Responsabilidad de falla de seguridad de red

Comunicación y responsabilidad de medios electrónicos
Interrupción del negocio
Pérdida de datos y sovware
Incumplimiento de la compensación de privacidad
Multas y sanciones
Costos regulatorios y de defensa legal
Costos de respuesta a incidentes

Fuente: OCDE

Revisión OCDE

• Coberturas varían
entre cada
aseguradora (RC
frente a terceros,
daños propios).
• Las pólizas se
“personalizan” de
acuerdo a las
necesidades de los
asegurados (mayoría
empresariales).
• Existen “gaps” entre
las coberturas y los
riesgos a cubrir.

GesGón de riesgos cibernéGcos CNSF
• Para preservar la conﬁdencialidad, integridad y disponibilidad de la información
que se maneja en la CNSF, se Gene implementado un Sistema de Ges-ón de
Seguridad de la Información (SGSI) cerGﬁcado bajo el estándar internacional ISO/
IEC 27001:2013.

Fuente: OCDE

Regulación en Ciberseguridad
Panorama Internacional
En Octubre de 2017, el “FSB summary report on ﬁnancial sector cybersecurity regulaGons and
supervisory pracGces” concluyó que:
• Las inicia-vas regulatorias están principalmente orientadas a evaluación de riesgos,
informes al regulador, rol del consejo de administración, servicios con terceros, sistemas
de control de acceso a la información, acciones de recuperación luego de incidentes y
pruebas de sistemas de protección.
• Las inicia-vas de supervisión están orientadas a la revisión de documentación (i.e. el
procedimiento de gesGón de riesgos), revisión de programas de monitoreo, test y
auditoría, revisión de mecanismos de respuesta a incidentes, etc.
Por su parte, la IAIS en 2016 publicó el “Issues Paper on Cyber Risk to the Insurance Sector” en
el que explora los desaNos relacionados con la regulación y la supervisión del ciber-riesgo en las
aseguradoras. Así mismo, se encuentra elaborando un documento, que saldrá a consulta
pública éste año, mismo que proveerá lineamientos guía para desarrollar los marcos de
supervisión de ciber-riesgos.

Regulación en Ciberseguridad
Panorama Nacional
•

En diciembre 2013 se publicó la LISF la cual entró en vigor el 4 de abril de 2015. En ella se
contempla un nuevo modelo de solvencia basado en una mejor idenGﬁcación, medición,
miGgación, control y prevención de los diferentes riesgos a que se encuentran expuestas las
insGtuciones. Siendo el riesgo tecnológico uno de ellos (art. 235).

•

Por su parte, el arwculo 69 de la LISF señala que las insGtuciones deben establecer un sistema
de gobierno corpora-vo que establezca un sistema de administración integral de riesgos que
contemple:
• PolíGcas y procedimientos para la administración de riesgos, el establecimiento de
metodologías especíﬁcas para su medición, Autoevaluación de Riesgos y Solvencia
InsGtucionales (ARSI) evaluando, entre otros, los niveles de exposición a los disGntos Gpos
de riesgo, y planes de conGngencia.

•

La CNSF en los úlGmos dos años ha enfocado sus labores de supervisión a veriﬁcar el adecuado
establecimiento de este sistema de gobierno corporaGvo. En parGcular:
•

Veriﬁcar que las insGtuciones cuenten con un sistema eﬁcaz y permanente de gobierno
corporaGvo que contemple una adecuada gesGón de sus riesgos, realicen periódicamente
el ARSI (detectando riesgos y generando planes de conGngencia), en visitas de
cerGﬁcación y apertura de nuevas operaciones se veriﬁca el adecuado funcionamiento de
los sistemas y la seguridad de los mismos.

Regulación en Ciberseguridad
•

Las insGtuciones de seguros y de ﬁanzas en sus operaciones ruGnarias Genen exposición ante el
riesgo ciberné-co debido a:
Ø Cuentas concentradoras con insGtuciones de crédito para cobro de primas y pago de
siniestros, administradores de inversiones y custodios para las inversiones que
manGenen, operaciones con contrapartes (préstamos, reaseguro, etc.), bases de datos
conﬁdenciales (información de clientes y usuarios -médicos, ﬁnancieros, etc.).
Ø Operaciones con los clientes a través de medios electrónicos à Al respecto el Capítulo
4.10 de la CUSF señala los mecanismos de autenGﬁcación de los clientes y el arwculo
4.10.16 establece: “Las Ins2tuciones y Sociedades Mutualistas que u2licen Medios
Electrónicos para la celebración de operaciones y prestación de servicios, deberán
implementar medidas o mecanismos de seguridad en la transmisión, almacenamiento y
procesamiento de la información a través de dichos Medios Electrónicos, a ﬁn de evitar
que sea conocida por terceros.”

•

Como resultado de la ﬁrma de las Bases de Coordinación en Materia de Seguridad de la
Información:
Ø Fortalecer la norma-va para establecer requisitos de reporte en materia de seguridad de
la información.
Ø Establecer la coordinación con el Gremio para una estrategia integral de Ciberseguridad.
Ø Generar el marco norma-vo adecuado para la correcta implementación de las Bases.

El futuro de la Regulación en Ciberseguridad…
Elementos que conducirán las políGcas públicas respecto a la ciber-seguridad…

¿Cómo se tratará
el Internet de las
cosas?

¿Cómo se aplicará
la soberanía
respecto al ciberespacio?

¿Cómo podremos
tener privacidad y
seguridad en el
ciber-espacio?

Una vez que los
aparatos conectados
representes una
amenaza Nsica a los
usuarios, la regulación
será inevitable.

Necesitamos nuevas
herramientas para
administrar la fricción
en el ciberespacio

Privacidad y seguridad
deben reforzarse uno
a otro, pero pueden
ser mutuamente
destrucGvas

Fuente: CYBER THREAT Alliance

El futuro de la Regulación en Ciberseguridad…
Elementos que conducirán las políGcas públicas respecto a la ciber-seguridad…

¿Cómo deben
gesGonarse los riesgos
correlacionados?

¿Cómo se deﬁnirá un
“acto de guerra” en el
ciber-espacio?

¿Cómo afectará la
Inteligencia ArGﬁcial la
ciber-seguridad?

Las interconexiones,
sovware común y la
reuGlización de
malware reducen la
independencia de
riesgos.

Necesitamos nuevas
deﬁniciones que
puedan adaptarse al
ciber-espacio.

El impacto de la
inteligencia arGﬁcial
podrá ser buena, mala
o indiferente.

Fuente: CYBER THREAT Alliance

DesaNos
• Implementar un marco de regulación-supervisión de ciberseguridad para el sector
ﬁnanciero.
• Diseñar prácGcas de supervisión especiﬁcas para idenGﬁcar, medir y posiblemente
calcular el requerimiento de capital necesario para enfrentar los riesgos
cibernéGcos (a nivel internacional, en materia de ciberseguridad ya se esta
hablando sobre cyber stress tesGng). Así mismo establecer áreas especíﬁcas de
supervisión.
• Separar el riesgo cibernéGco del riesgo operaGvo para una mejor gesGón y
supervisión del mismo.
• Incluir el reporte de incidentes cibernéGcos como parte de los reportes
regulatorios regulares, tanto para protección del sector ﬁnanciero como para
futura modelación del riesgo.
• Promover el intercambio de información entre autoridades del sector ﬁnanciero
tanto a nivel nacional como internacional.
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