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Nuestra economía depende de infraestructuras tecnológicas, aplicaciones y 
servicio de comunicación confiables y resilentes

• Mundo digital 
• Velocidad de la innovación 
• Complejidad tecnológica 
• Intercambio de datos 

https://www.youtube.com/watch?v=nwPtcqcqz00

https://www.youtube.com/watch?v=nwPtcqcqz00
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Mapa de Percepción de Riesgos del World Economic Forum
(Evolución de ciberataques y fraude/robo de datos 2013–2019)
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Fuente: World Economic Forum Global Risk Report, Marsh & McLennan Companies

Nota: Data de 2017-2019 ha sido ajustada para ser comparada, debido a un cambio en la escala.

Las empresas están siendo atacadas 

en sus infraestructuras tecnológicas 

y aplicaciones por activistas, 

ciberdelicuentes, gobiernos, etc. 

comprometiendo el crecimiento y 

sostenibilidad del negocio y la 

confianza de los clientes.

Los incidentes y crisis recientes por 
ciberataques muestran la necesidad 
de desarrollar mejores medidas de 

identificación y mitigación de 
ciberriesgos
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¿CÓMO GENERA VALOR LA GESTIÓN DE CIBERRIESGOS?

La gestión de ciberriesgos brinda al Comité Ejecutivo o Directorio, información del estatus 

actual de las prácticas de ciberseguridad de la empresa, a fin de que se tomen decisiones 

acerca de la posición deseada sobre su perfil de riesgo.

PREGUNTAS QUE SE DISCUTEN EN LOS DIRECTORIO O 

COMITÉS DE RIESGO:

1. ¿Cuál es el impacto financiero, legal o reputacional

asociado a los ciberriesgos y a la estrategia de la 

compañía?

2. ¿Estamos invirtiendo en la atención de los ciberriesgos

más importantes de la compañía?

3. ¿La inversión en la mitigación es suficiente para reducir los 

niveles de riesgo a los niveles tolerables o aceptables?

4. ¿Cuál es el impacto financiero, legal y reputacional de los 

ciberriesgos que se han materializado?

5. ¿La cobertura del ciberseguro es suficiente de cara al 

riesgo residual?
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Para cada una de las siguientes categorías, ¿Cuál es el nivel de dificultad para definer y estimar el riesgo?

DIFICULTAD PARA DEFINIR Y EVALUAR RIESGOS

Fuente: STATE OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 2019. http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Documents/State-of-Enterprise-Risk-2020-Report_1019.pdf

http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Documents/State-of-Enterprise-Risk-2020-Report_1019.pdf
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RETOS EN LA CUANTIFICACIÓN FINANCIERA DE 

CIBERRIESGOS

#1. Sentarse en la mesa de los 

directivos y alta gerencia, requiere 

adoptar un nuevo “mindset”, 

donde el lenguaje y las 

preocupaciones están orientadas 

a objetivos del negocio, los 

escenarios que pueden evitar su 

consecución y los presupuestos 

que se requieren para evitarlos
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RETOS EN LA CUANTIFICACIÓN FINANCIER DE 

CIBERRIESGOS

#2. La cuantificación exige 

transformar escenarios 

tecnológicos en escenarios de 

negocio factibles y adaptados a la 

realidad de la operación de la 

compañía.
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RETOS EN LA CUANTIFICACIÓN FINANCIERA DE 

CIBERRIESGOS

#3. La cuantificación de un 

ciberriesgo es una estimación del 

impacto en un tiempo dado; 

siendo nuestro objetivo 

acercarnos al perfil real y en este 

esfuerzo calibrar el modelo 

constantemente en base a la 

experiencia de incidentes 

ocurridos en la compañía o su 

entorno.



···· 9

RETOS EN LA CUANTIFICACIÓN FINANCIER DE 

CIBERRIESGOS

#4. Existe una ausencia o 

insuficiente información sobre 

eventos de pérdida generados por 

ciberriesgos dificulta la 

cuantificación financiera de 

ciberriesgos. 
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CONCLUSIONES

La dificultad para realizar una cuantificación financiera de 
los ciberriesgos no es un excusa para no hacerla. Es una 
necesidad de negocio para la toma de decisiones

Es necesario impulsar políticas públicas y gremiales 
que permitan acercar información de los impactos de 
los ciberriesgos a las empresas.

La implementación de estrategias de transferencia de 
riesgos a ciberseguros, requiere información financiera 
para evitar sobrecostos en su contratación.
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