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Cuantificación del

RIESGO 
¿La administración del riesgo 
cibernético qué puede 
aprender de la industria de 
servicios financieros?♦ 
Por JR Reagan, Ash Raghavan, y Adam Thomas 
Ilustración por Lucy Rose 
Julio 25, 2016 

 
A industria de servicios financieros es conocida por sus enfoques 

sofisticados para la administración del riesgo asociado con los 

instrumentos financieros que vende. Es un imperativo de la industria: 

ningún cliente informado invertiría en una firma de servicios financieros que 

carezca de disposiciones para guardarse contra pérdidas extensivas. Entre esos 

enfoques, uno de los más extendidos es el uso de “modelos matemáticos 

fantásticamente complejos para medir el riesgo en sus diversos portafolios.”1 Esos 

modelos incluso permiten que las firmas asignen un valor en dólares a ese riesgo – 

permitiendo de manera efectiva que los administradores del portafolio cuantifiquen 

el riesgo que sus inversiones generan. 

♦ Documento original: “Quantifying risk. What can cyber risk management learn from the financial services industry” – Deloitte Review –
Issue 19 – 2016 - Authors: JR Reagan, Ash Raghavan, and Adam Thomas. Illustration by Lucy Rose. July 25, 2016. 
https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/deloitte-review/issue-19/quantifying-risk-lessons-from-financial-services-industry.html.
Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia,  con la revisión técnica de César
Cheng, Socio Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia. 
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Hoy, muchas organizaciones están ingresando a un 

nuevo dominio del riesgo – administración del 

riesgo cibernético – que muestra muchas de las 

mismas características de la administración del 

riesgo financiero en la industria de servicios 

financieros. Si bien la comparación entre los dos 

puede parecer exagerada al principio, hay, de 

hecho, una serie de paralelos que sugieren que las 

experiencias en un dominio pueden ser lecciones 

valiosas para el otro. Esos paralelos incluyen: 

• Complejidad. Durante años, la industria de

servicios financieros ha usado instrumentos

financieros complejos donde los riesgos

surgen de la interacción de muchos factores

dispares. En el contexto de la seguridad

cibernética hoy, los negocios está incurriendo

en riesgos crecientes mediante su uso de

complicadas arquitecturas del sistema de

computación y la adopción de la computación

en la nube, modelos de TI que trae-su-propio-

dispositivo, movilidad, y otros avances

digitales. Al igual que con los instrumentos

financieros altamente complejos, las

complejidades de las interacciones entre los

factores de riesgo pueden hacer difícil

identificar y valorar los riesgos relevantes. Si

bien los modelos de riesgo y otras métricas

cuantitativas y fuentes cualitativas pueden

proporcionar señales de alarma, los líderes de

negocio tanto de los servicios financieros

como de la época del riesgo cibernético

enfrentan la posibilidad distinta de que esas

señales de alarma puedan no siempre ser

claramente entendidas.

• El uso de modelos para la administración

del riesgo. Las instituciones financieras usan

una variedad de modelos de riesgo, algunos

hace tiempo establecidos y otros relativamente

 nuevos. Algunos líderes de la administración 

del riesgo hoy que intentan aplicar modelos 

cuantitativos para medir el riesgo cibernético 

confían en algunos de esos mismos tipos de 

modelos. El peligro aquí es que los ejecutivos 

principales y las juntas puedan pasar por alto 

la complejidad y, en algunos casos, los límites 

de esos modelos. La simplicidad de muchos de 

los resultados de esos modelos – a menudo un 

solo número, fácil-de-entender – puede ocultar 

la complejidad de los inputs y de los procesos 

de análisis de los modelos, potencialmente 

llevando a que los ejecutivos asuman su 

calidad y completitud más que escrutar de 

manera cuidadosa la validez de los modelos en 

circunstancias particulares. 

• Potenciales fallas sistémicas. En la industria

de servicios financieros, hay reconocimiento

constante de que la falla de la institución

financiera puede tener efectos de onda a través

de fronteras, segmentos completos de la

industria de servicios financieros, y, en

últimas, buena parte del resto de la economía.

Los riesgos cibernéticos de hoy

potencialmente amenazan ecosistemas

completos, incluyendo negocios, gobierno, y

sociedad.

Por supuesto, los oficiales públicos y los líderes de 

muchas industrias del sector privado están 

altamente conscientes de los riesgos cibernéticos. 

El gasto mundial en seguridad cibernética continúa 

creciendo, y se predice que llegue a $170 billones 

para el 2020, desde $75.4 billones en el 2015.2 Sin 

embargo muchos se esfuerzan por determinar el 

alcance de esos riesgos y cómo balancear de manera 

oportuna los intercambios de riesgo-recompensa.
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Es este impulso para cuantificar el riesgo cibernético y 

calcular el retorno sobre la inversión en seguridad 

cibernética el que está alimentando los esfuerzos para 

colocar un número a la extensión del riesgo cibernético de 

la compañía – haciendo paralelo a la importancia que las 

firmas de servicios financieros dan a cuantificar el riesgo 

financiero. Los ejecutivos de inversión, banca, y seguros 

entienden que ellos algunas veces asumen riesgos 

importantes, y desean un número obtenido de los modelos 

de riesgo para cuantificar ese riesgo y guiar sus 

decisiones. Sin embargo, en ciertos, casos, el tentador 

potencial por grandes recompensas puede llevar a que los 

ejecutivos ignoren los resultados de esos modelos – o al 

menos los den por sentados al no entender completamente 

lo que los números realmente señalan.3  

De manera similar, los líderes de negocio hoy están 

confrontados por la enorme demanda por nuevas 

tecnologías y los retornos potencialmente enormes 

provenientes de la inversión en esas tecnologías. Sin 

embargo, esos líderes también entienden que continuar 

extendiendo sistemas de información y redes complejos, a 

menudo incrementa de manera importante el riesgo para la 

empresa. Esto conduce a creciente interés en el desarrollo 

de modelos de riesgo que cuantifiquen el riesgo cibernético 

y respalden el desarrollo y la ejecución de estrategias ante 

el riesgo cibernético y de programas de seguridad. 

¿Qué tipos de modelos están siendo usados, y en qué 

contexto? ¿Mediante confiar demasiado en esos modelos e 

ignorar otros indicadores de riesgo cibernético, los líderes 

de negocio podrían enfrentar el peligro de ser atacados por 

el lado ciego mediante un evento cibernético catastrófico? 

Ciertamente, los modelos de riesgo son herramientas 

importantes para enmarcar y entender los elementos del 

riesgo. Pero en la medida en que trabajan para cuantificar el 

riesgo cibernético, los líderes de la empresa y los directores 

de seguridad de la información jefes pueden beneficiarse de 

entender la experiencia de la administración del riesgo de 

las instituciones financieras. Las organizaciones deben ser 

cautelosas de confiar únicamente en los modelos de riesgo 

y, en lugar de ello, construir procesos fuertes de gobierno 

que rodeen esos modelos. Sin procesos fuertes, los líderes 

podrán volverse demasiado confiados en sus posturas ante 

el riesgo cibernético – y estar ajenos a las señales de alarma 

– llevando a potencial pérdida financiera, operacional, y

reputacional.

EL RIESGO DE UN EVENTO DE CISNE 

NEGRO 

ARIOS tipos de riesgo pueden influir en 

el valor y el desempeño de las inversiones 

financiera, los cuales generalmente son 

categorizados como riesgo de crédito, de 

liquidez, de mercado, y operacional. Valor en riesgo, 

o VaR,

se destaca entre las técnicas de modelación que las

instituciones financieras han usado durante décadas

para calcular el riesgo de mercado en sus portafolios

de inversión. VaR es “una técnica estadística para

medir y cuantificar el nivel de riesgo financiero dentro 

de una firma o portafolio de inversión durante una

franja de tiempo específica.”4
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En su forma más común, VaR mide los riesgos 

de portafolio durante períodos cortos de tiempo, 

asumiendo condiciones “normales” del 

mercado. Un gerente de inversión cuyo 

portafolio muestra un VaR de $100 millones una 

semana, por ejemplo, tiene un 99 por ciento de 

probabilidad de no perder más que esa cantidad 

a partir del portafolio la siguiente semana.5 Sin 

embargo, VaR típicamente no puede describir el 

1 por ciento del tiempo en que los $100 millones 

serán lo menos que se puede perder. Esta 

limitación significa que VaR no puede medir el 

riesgo de un “evento de cisne negro” – una 

ocurrencia altamente improbable con impacto 

excesivo – tal como las ejecuciones hipotecarias 

en cascada y las pérdidas de hipotecas sub-

prime.6 

TOME LAS LLAVES 
Los modelos de riesgo tales como 
VaR sirven una función vital, 
agregando una variedad de inputs y 
proporcionando un indicador para 
que quienes toman decisiones 
factoricen en su razonamiento. Sin 
embargo, un defecto inherente es 
que el output es solo tan bueno 
como el input y no necesariamente 
cuantifica todos los riesgos. 

PREOCUPACIONES 
CIBERNÉTICAS CRECIENTES Y EL 
AVANCE PARA CUANTIFICAR EL 
RIESGO CIBERNÉTICO 
 

QUÍ, es importante entender las 

preocupaciones de los sectores público 

y privado acerca de los eventos de 

cisne negro y el rol emergente del 

modelo del “VaR cibernético” en la cuantificación 

del riesgo cibernético. 

Funcionarios de todo el mundo de manera creciente 

están preocupados por los riesgos que las amenazas 

cibernéticas presentan en todo el mundo, algunos 

advirtiendo el potencial de que los eventos 

cibernéticos crezcan y se conviertan en calamidades 

sistémicas. Greg Medcraft, anterior presidente de la 

junta de la International Organization of Securities 

Commissions, por ejemplo, ha predicho que “el 

próximo choque financiero grande – o ‘evento de 

cisne negro’ – vendrá del espacio cibernético, luego 

de una sucesión de ataques a los actores financieros.”7 

Los administradores del riesgo corporativo también 

están preocupados por un evento cibernético de cisne 

negro. En un estudio realizado en el año 2015 por la 

Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), el 

61 por ciento de los administradores de riesgos de 

servicios financieros encuestados considera que la 

probabilidad de un evento de impacto alto en el 

sistema financiero global se ha incrementado en los 

anteriores seis meses. Como ocurrió en la encuesta 

anterior de la DTCC realizada en el Q1 2015, el riesgo 

cibernético permaneció como la preocupación No. 1 

globalmente, con el 70 por ciento de todos quienes 

respondieron citándolo como uno de los principales 

cinco riesgos (figura 1). Quienes respondieron citaron 

como preocupaciones principales la frecuencia de los 

ataques y la capacidad para administrarlos.8  

Ciertamente, las amenazas cibernéticas no son 

exclusivas de los servicios financieros y del sistema 

financiero global. El potencial para eventos 

cibernéticos de cisne negro en otros sectores es una 

dura realidad: 

• Industrias de servicios públicos. Un ataque

cibernético realizado en diciembre de 2015 que

cerró parte de la red de energía de Ukrania llevó

a que la administración Obama emitirá una alerta 

dirigida a industrias de energía, proveedores de

agua, y redes de transporte acerca del riesgo de

ataques similares.9

A
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• 

Figura 1: Cinco riesgos principales para el sistema financiero global 

Fuente:  The Depository Trust & Clearing 
Corporation, Systemic risk barometer survey, 
December 1, 2015.  Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com 

• Atención en salud. Luego de persistentes ataques

cibernéticos en 2015 y 2016 a las instalaciones de

atención en salud y hospitales en Norte América, el

US Department of Homeland Security, en

colaboración con el Canadian Cyber Incident

Response Centre, emitió una alerta dirigida a las

organizaciones de atención en salud acerca de

ransomware∗ y otras variantes que pueden causar

“pérdida temporal o permanente de información

sensible o de propietario, disrupción de operaciones

regulares, pérdidas financieras,” y daño

reputacional.10

• Petróleo y gas. Tres de cuatro profesionales de TI de

petróleo y gas, energía, y servicios públicos

encuestado a finales del año 2015 había

experimentado un incremento en ataques

cibernéticos exitosos, y la mayoría de ellos (68 por

ciento) dijo que la tasa de ataques cibernéticos

exitosos se había incrementado el 20 por ciento solo

en el último mes.11

∗ Un tipo de software malicioso diseñado para bloquear el acceso a un 
Sistema de computación hasta que se pague una suma de dinero (N 
del t).  

• Gobierno. Una violación masiva de la US Office of

Personnel Management en 2014-2015 resultó en el

robo de información sensible, incluyendo los

números de Seguridad Social de 21.5 millones de

individuos provenientes de bases de datos de

investigación de antecedentes de empleados y

contratistas.12

Entonces, ¿Qué acciones las autoridades y otros 

stakeholders están tomando en una escala amplia para 

responder a la naturaleza crecientemente sistémica de las 

amenazas cibernéticas? 

Una iniciativa importante es la iniciativa de Partnering for 

Cyber Resilience [Asociación para la capacidad de 

recuperación cibernética] de múltiples stakeholders, del 

World Economic Forum, lanzada en su reunión anual de 

2011 en Davos, Suiza. Involucrando más de 100 expertos, 

negocios, y líderes de política, la meta del  proyecto es 

“abordar los riesgos globales sistémicos que surgen de la 

creciente conectividad digital de personas, procesos, e 

infraestructura.”13 
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Luego de centrarse primero en elevar la conciencia de 

la capacidad de recuperación cibernética entre líderes 

a nivel principal, en 2014 y 2015, los miembros 

cambiaron su atención a la necesidad de “un 

aseguramiento compartido de la capacidad de 

recuperación cibernética de referencia a través de 

industrias y dominios.”14 Para crear un modelo 

exitoso de cuantificación del riesgo, comenzaron 

listando los diversos tipos de modelos usados en sus 

organizaciones. El método de Monte Carlo fue 

predominante, pero elementos de otros modelos 

también fueron considerados importantes, 

incluyendo: 

• Modelación comportamental

• Modelación paramétrica

• Protección de la línea de base

• El método Delphi

• Certificaciones

La exploración de la iniciativa condujo a enmarcar el 

concepto de VaR cibernética “basado en la noción de 

valor en riesgo, ampliamente usada en la industria de 

servicios financieros.”15 Usando un enfoque 

probabilístico, el modelo VaR cibernético estima la 

probabilidad de pérdida que una organización puede 

experimentar de ataques cibernéticos durante un 

período dado – esto es, “Dado un ataque cibernético 

exitoso, la compañía no perderá más que una cantidad 

X de dinero durante un período de tiempo con 95 por 

ciento de exactitud.”16 

Al explicar su decisión para desarrollar una medida 

basada en el VaR financiero, la iniciativa Partnering 

for Cyber Resilience señaló que, “La industria de 

servicios financieros ha usado modelación 

cuantitativa sofisticada durante las últimas tres 

décadas y tiene enorme experiencia en lograr 

estimados de la cuantificación del riesgo estimados y 

confiables. Para cuantificar la capacidad de 

recuperación cibernética, los stakeholders deben 

aprender de y adoptar tales enfoques con el fin de 

incrementar la conciencia y la confiabilidad de las 

mediciones de la amenaza cibernética.”17 

Los stakeholders del World Economic Forum no 

intentaron idear un modelo específico de VaR 

cibernético; en lugar de ello, sugirieron propiedades 

específicas de una estructura del VaR cibernético que 

las industrias y las compañías individuales deben 

incorporar en sus propios modelos. De esta manera, 

cada organización puede valorar los componentes 

para determinar la aplicabilidad y el impacto para su 

propio entorno. Esa estructura del VaR cibernético 

comprende estos componentes amplios (figura 2): 

• Vulnerabilidad de los activos y sistemas

existentes y la madurez de los sistemas de

defensa.

• Activos bajo amenaza, tanto tangibles como

intangibles.

• Perfil de los atacantes, incluyendo tipos (por

ejemplo, patrocinados-por-el-estado vs.

aficionados y nivel de sofisticación) y sus

tácticas y motivaciones.
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Figura 2. Componentes del valor-en-riesgo 
cibernético 

Fuente: World Economic Forum, Partnering for cyber 
resilience: Towards the quantification of cyber threats, 
January 2015.  

Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com 

Los componentes del VaR cibernético, algunos de los 

cuales pueden representar variables aleatorias (variables 

sujetas a “cambio debido a la probabilidad,” tales como 

frecuencia de ataques, tendencias generales de seguridad, 

y la madurez de los sistemas de seguridad de la 

organización), se colocan en un modelo estocástico. El 

modelo es una herramienta estadística para estimar la 

distribución de la probabilidad incorporando una o más 

variables aleatorias durante un período de tiempo. El 

análisis de las dependencias entre los componentes 

puede contribuir a varios modelos para la estimación de 

la exposición frente al riesgo. 

Los modelos cuantitativos del riesgo representan una 

evolución en la administración del riesgo cibernético. Sin 

embargo, cuando se considera el reino de la seguridad 

cibernética, el uso de modelos del riesgo en general – y 

VaR específicamente – invita a una pregunta importante: 

¿Podría un modelo del VaR cibernético presentar un 

riesgo fundamental para las organizaciones que escogen 

adoptarlo? 

TOME LAS LLAVES 
La increíble complejidad y expansión 
continua del panorama de la amenaza 
cibernética están orientando 
iniciativas organizacionales para 
cuantificar el riesgo cibernético, tanto 
como las instituciones financieras 
buscan maneras para cuantificar el 
riesgo de mercado en el floreciente 
laberinto de los derivados de valores 
en los años 1990 y a comienzo de los 
años 2000. 

LA IMPORTANCIA DE USAR 
MODELOS DEL RIESGO – 
JUICIOSAMENTE 
 

A respuesta a la pregunta hecha arriba depende 

en gran medida del contexto dentro del cual la 

organización emplee el VaR cibernético. A 

continuación exploraremos cómo tres enfoques muy 

diferentes para usar el modelo VaR condujeron a tres 

resultados diversos.  

Las limitaciones del VaR eran bien conocidas incluso en 

los años 1990, quizás más famosamente en la caída en 

1998 de la Long Term Capital Management (LTCM). La 

desaparición de LTCM 

Expuso las limitaciones de la modelación VaR y lo 

inadecuado de las probabilidades históricas para predecir 

el futuro. Dado que Rusia entró en mora en su deuda 

local (más que en la extranjera), algo que nunca había 

ocurrido antes, los modelos VaR de LTCM asignaron 

una probabilidad de cero y de manera incorrecta 

calcularon las pérdidas de este evento. El cálculo 

equivocado llevó a LTCM a una crisis de liquidez, 

eventualmente llevando a un rescate por un consorcio 

privado de bancos e instituciones financieras.18
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A pesar de este ejemplo muy público de las 

limitaciones de VAR, el modelo continuó siendo 

popular y ampliamente usado en la industria de 

servicios financieros. Diferentes variedades de VaR 

fueron usadas por diferentes firmas, pero, 

típicamente, el enfoque establecido por una firma 

involucraba cálculos diarios del VaR a un nivel de 

confianza del 95 por ciento, tal y como se muestra en 

la figura 3. 

Las consecuencias de la actitud de laissez-faire∗ hacia 

los resultados de VaR es ilustrada por las experiencias 

de una compañía que denominaremos Firma X, que 

había asumido una postura agresiva de inversión con 

el endoso de su junta de directores. De acuerdo con 

los correos electrónicos provenientes del equipo de 

administración del riesgo, la administración principal 

de la firma ignoró a sus administradores del riesgo y 

falló en seguir las políticas alrededor de sus límites de 

riesgo. Además, la administración excluyó de sus 

pruebas de estrés ciertas inversiones principales 

riesgosas, haciéndolo sin informar a la junta de 

directores, y careció de medios 

regulares, sistemáticos de analizar la cantidad de 

pérdidas catastróficas que la firma podría sufrir de las 

inversiones crecientemente grandes, ilíquidas. Y, de 

hecho, la Firma X eventualmente sufrió pérdidas 

catastróficas que le llevaron a su bancarrota. 

Las lecciones aprendidas en los años desde la caída 

de la Firma X sugieren el valor de un enfoque 

diferente para el gobierno corporativo y para la 

administración del riesgo. Esto es ilustrado por la 

historia de otra firma financiera grande, la cual 

denominaremos Firma Y. 

Comienza cuando los líderes de la Firma Y se dieron 

cuenta de que las cifras de las pérdidas y ganancias de 

la compañía revelan que su negocio de hipotecas 

había perdido dinero durante 10 días consecutivos. 

Mirando de manera cercana esas tendencias, los 

ejecutivos principal y los administradores del riesgo 

decidieron profundizar para averiguar qué estaba 

ocurriendo. Examinaron los datos a fondo, y luego 

escogieron examinar de manera colaborativa las 

posiciones de negociación de la firma. 

Figura 3. Estructura integrada representativa de la administración del riesgo 

Apetito por el riesgo: el centro de nuestro enfoque ante el riesgo 
El apetito por el riesgo representa la cantidad que la firma está “preparada a perder” en un año del 
mercado, evento, y riesgo de crédito de contraparte. Es definido y medido a un nivel de confianza del 
95 por ciento. 

Intervalo de confianza y horizontes de tiempo 

VaR diario Apetito por el 
riesgo 

Requerimiento de 
patrimonio 

95% de confianza 
Horizonte de un día 

95% de confianza 
Horizonte de un 

año 

95% de confianza 
Horizonte de un 

año o mayor 
dependiendo de la 

naturaleza del 
negocio 

    Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com 

∗ Laissez-faire = Deje que las cosas pasen, sin interferir (N del 
t). 
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Con un proceso de gobierno financiero fuerte en 

funcionamiento, la Firma Y usa una variedad de medidas 

cuantitativas del riesgo – asegurando que ninguna pese 

más que otra en sus estados de utilidad y pérdida. Los 

ejecutivos son cuidadosos en no confiar únicamente en 

un cálculo o en una fuente de input. Mediante sopesar 

rajaegularmente toda la evidencia disponible y, usando 

su juicio profesional, los líderes de la Firma Y es 

probable que eviten el desastre mediante darse cuenta 

que necesitan verter y cubrir sus posiciones de valores 

respaldados con hipotecas.  

¿Cómo las experiencias de LTCM, Firma X, y Firma Y 

se relacionan con la cuantificación del riesgo 

cibernético? Un reporte señala las deficiencias en la 

vigilancia que la junta hace de la seguridad cibernética, 

concluyendo que las juntas no están prestando suficiente 

atención cercana a los problemas relacionados con 

seguridad tales como presupuestos, valoraciones, 

políticas, roles y responsabilidades, violaciones, e 

incluso riesgos de tecnología de la información.19 

Al describir la necesidad de estructuras del riesgo que 

aborden las preocupaciones acerca de la confianza 

excesiva puesta en los modelos de riesgo, José Manuel 

González-Páramo, un miembro ejecutivo de junta de un 

banco global grande, dijo, “Históricamente ha habido 

una confianza excesiva y un uso mecánico de los 

modelos y de las opiniones externas… Esos modelos, 

medidas, y opiniones todavía son herramientas válidas, 

pero necesitan ser usadas de una manera correcta, y 

necesitan ser complementadas por otras herramientas y, 

más generalmente, por juicio de experto.”20 

Visto en este contexto, el uso efectivo del VaR 

cibernético y de otros modelos para cuantificar el riesgo 

cibernético involucra desafíos similares a los que las 

instituciones financieras a menudo encuentran, entre 

Un resultado de la 
iniciativa de la 
Partnering for Cyber 
Resilience es que los 
participantes colaboren 
en crear un enfoque 
para “compartir 
información casi-en-
tiempo-real que aborde 
los desafíos de la 
disponibilidad de datos y 
el suministro de datos 
suficientes para elaborar 
modelos estadísticos.” 

ellos el problema perenne de calidad de los datos. 

Algunos datos fundamentales usados en modelos de 

riesgo cibernético, tales como frecuencia de ataques, 

pueden ser difíciles de adquirir cuando la mayoría de los 

incidentes cibernéticos no son reportados.21 Por otra 

parte, los conjuntos extensivos de datos que se necesitan 

para modelar la probabilidad de los ataques cibernéticos 

todavía están siendo desarrollados. Un resultado de la 

iniciativa de la Partnering for Cyber Resilience es que los 

participantes colaboren en crear un enfoque para 

“compartir información casi-en-tiempo-real que aborde 

los desafíos de la disponibilidad de datos y el suministro 

de datos suficientes para elaborar modelos 

estadísticos.”22 Este emprendimiento, junto con los 

esfuerzos individuales de las compañías para entender de 

mejor manera y caracterizar sus datos internos – por 

ejemplo, cuantificar la relación entre activos de la 

empresa y la descripción de los ingresos ordinarios y la 

utilidad de la compañía – son vitales para la eficacia del 

VaR cibernético y otros modelos de cuantificación del 

riesgo cibernético.
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Otros desafíos, de naturaleza más organizacional, 

incluyen persistencia de silos organizacionales, 

carencia de comunicación, y gobierno inadecuado. 

Entre ellos, el gobierno inadecuado, junto con la 

dependencia excesiva puesta en los modelos de 

riesgo, quizás tiene el mayor potencial para fomentar 

un falso sentido de seguridad. 

TOME LAS LLAVES 
El crecimiento de los riesgos 
cibernéticos está obligando a que 
las organizaciones consideren el 
uso de modelos de riesgo. La 
información valiosa que modelos 
de riesgo tales como VaR puede 
proporcionar debe ser sopesada 
junto con otros inputs. Para 
estructurar y administrar de 
manera cuidadosa las actividades 
relacionadas con el riesgo 
cibernético, las organizaciones 
tienen que impedir que un solo 
input tenga influencia excesiva.  

GOBIERNO DEL USO DE MODELOS 
EN LA ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO CIBERNÉTICO 

NTRE los atributos deseables de un 
modelo de VaR cibernético resaltados por 
la iniciativa de la Partnering for Cyber 
Resilience está el potencial del modelo 
para servir como una herramienta efectiva 
de medición del riesgo para ejecutivos y 
tomadores de decisión. Un elemento 

clave para cumplir este rol es que el modelo sea visto 
mediante lentes proporcionados por la estructura 
existente de administración del riesgo de la empresa, 
tal como la Internal Control—Integrated Framework 
[Control interno – Estructura conceptual integrada] o 
la Enterprise Risk Management Integrated 
Framework [Estructura conceptual integrada para la  

administración del riesgo de la empresa] 
desarrolladas por el Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission.23 Los 
componentes del control interno típicamente 
incluyen, en un nivel alto: 

• El ambiente de control vigilado por la junta de

directores.

• Una valoración del riesgo que tenga en cuenta

los objetivos de las operaciones, de la

presentación de reportes, y del cumplimiento, así 

como el impacto potencial que el riesgo

cibernético tiene sobre ellos.

• Actividades de control dirigidas específicamente

a la administración de los riesgos cibernéticos

dentro de la tolerancia que por el riesgo tiene la

organización.

• Administración de la información y las

comunicaciones relacionadas con el riesgo

cibernético en general y con los eventos

específicos del riesgo cibernético.

• Actividades de monitoreo que evalúen la

efectividad de los controles internos que abordan 

los riesgos cibernéticos.24

E 
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Ver al VaR cibernético mediante estos lentes le 

proporciona a la junta de directores y a los ejecutivos 

principal un enfoque establecido, efectivo para 

comunicar los objetivos de negocio, su definición de 

sistemas de información críticos, y su apetito por los 

riesgos cibernéticos asociados. A su vez, la orientación 

proveniente de la junta y la administración principal 

establece el tono – y establece las expectativas – para 

el análisis riguroso del riesgo cibernético a través de la 

empresa.  

Mediante insertar el VaR cibernético en la estructura 

más amplia de administración del riesgo cibernético, la 

Partnering for Cyber Resilience sugiere, el programa 

de seguridad cibernética de la compañía puede ser 

reforzado mediante “compromiso continuo y proactivo 

de parte de la administración principal.”25 En un 

discurso presentado en el año 2015, Cyril Roux, 

vicegobernador (regulación financiera) del Central 

Bank of Ireland, enfatizó la importancia del 

compromiso de la administración cuando esbozó las 

expectativas que el banco tiene de las firmas 

financieras con relación a la seguridad cibernética. Los 

temas que Roux articuló proporcionan orientación 

útiles para los negocios de cualquier industria que 

busquen fortalecer su capacidad para detectar, 

prevenir, y recuperarse de las intrusiones cibernéticas. 

Entre ellos: 

• Prepararse para ataques exitosos. Las

organizaciones construyen capacidad de

recuperación mediante arquitectura distribuida,

múltiples líneas de defensa, y preparación para

mitigar el impacto en los clientes.

• Administrar el riesgo de vendedor. Las

organizaciones deben realizar diligencia debida

sobre la seguridad cibernética en los proveedores

prospectivos y existentes de servicios

tercerizados, e incorporar las determinaciones

sobre seguridad cibernética y protección de datos

en los acuerdos de tercerización.

• Obtener información y seguir las prácticas

líderes. Las organizaciones deben seguir y aplicar

los estándares de la industria a sus estructuras de

administración del riesgo de seguridad cibernética

que sean apropiados para la escala y naturaleza de

sus negocios y participar en grupos de industria

que compartan información.

• Educar al personal. Las organizaciones deben

abordar el “factor humano” mediante

entrenamiento regular dirigido a todo el personal

sobre la conciencia respecto de la seguridad.

• Poner en funcionamiento políticas,

procedimientos, y controles técnicos de TI que

sean robustos. Ellos incluyen presentación de

reportes de incidentes y planes de respuesta,

planes de recuperación y continuidad del negocio, 

administración de parches, y derechos de acceso

de empleados.

• Considere comprar seguros cibernéticos. Las

organizaciones pueden considerar evaluar la

posibilidad de usar seguros cibernéticos como una 

estrategia parcial de mitigación del riesgo.26
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• 

La importancia del primer tema de la lista anterior no 

puede ser exagerada. La junta y la administración 

principal deben cuestionarse mutuamente para 

analizar y sopesar de manera crítica todos los inputs 

del riesgo. Los elementos clave de la vigilancia que 

del riesgo hace la junta incluyen: 

• Comunicación entre la junta de directores y los

miembros de la administración principal.

• Comunicación entre la junta de directores, los

comités de la junta, y los asesores de la junta.

• Coordinación eficiente mediante un proceso

sencillo de administración del riesgo que no sea

impedido por demasiados participantes.

• Esperar lo inesperado mediante actividades tales

como discusión y análisis, de los posibles

escenarios de riesgo, con el equipo de

administración.27

El último de esos cuatro elementos señala una 

oportunidad para que las juntes comprometan de 

manera activa a sus equipos de administración en las 

revisiones de los diferentes escenarios de riesgo. Este 

enfoque puede ayudar a que las juntas entiendan si los 

equipos de administración están realizando acción 

efectiva en sus procesos de administración del riesgo 

y puedan identificar las áreas donde se necesita 

mejoramiento. 

Algunas juntas pueden asignar a sus comités de 

auditoría responsabilidad por la vigilancia de la 

administración del riesgo. También pueden querer 

considerar formar un comité autónomo de vigilancia 

del riesgo cibernético que se comprometa regular y 

directamente con los ejecutivos a través de la 

organización que tengan la tarea de administrar el 

riesgo cibernético. 

La educación de las juntas, y de los ejecutivos senior, 

acerca de los riesgos cibernéticos es central para 

fortalecer los roles de los directores en el abordaje de 

esas amenazas. Herramientas tales como el The 

cyber-risk oversight handbook, publicado por la 

National Association of Corporate Directors 

(NACD),28 y guías provenientes de fuentes tales 

como Managing cyber risk: Are companies 

safeguarding their assets?, publicada por el NYSE 

Governance Services29 pueden ser útiles en tales 

esfuerzos. 

TOME LAS LLAVES 
Las juntas y la administración 
principal tienen una creciente 
responsabilidad por monitorear la 
postura que ante la seguridad 
cibernética tiene su organización, 
proporcionar vigilancia de la 
ejecución de la estrategia de 
seguridad cibernética, y estar 
preparada para responder las 
preguntas del inversionista, del 
analista, y del regulador acerca de 
las acciones tomadas alrededor de la 
seguridad cibernética. El VaR 
cibernétivo y otros inputs del riesgo 
juegan un rol valioso para cumplir 
esa responsabilidad. 

APRENDER DEL PASADO PARA 
PREPARAR EL FUTURO 
 

OS líderes de los negocios de manera 

creciente reconocen que cuantificar el 

riesgo cibernético es esencial para 

entender sus potenciales consecuencias y para asignar 

recursos para proteger los activos digitales. Tal y 

como hemos visto, ya se trate de riesgos financieros 

o de riesgos cibernéticos, los modelos del riesgo

pueden jugar un rol importante para abordar esas

amenazas. Los modelos ayudan a identificar y evaluar 

los patrones y las tendencias de los datos, una

dimensión clave del proceso de cuantificación, junto

con procesos sólidos de gobierno, datos disponibles

sobre el riesgo, y los especialistas calificados en

seguridad cibernética y analíticas.

L
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Al mismo tiempo, confiar demasiado en los modelos al 

tiempo que se ignoran o subordinan otras consideraciones, 

puede abrir la puerta a consecuencias desastrosas. Además, 

es importante desarrollar modelos bien definidos del riesgo 

cibernético que estén alineados con la naturaleza de un 

negocio dado.30 Las compañías pueden trasladar los 

resultados de esos modelos de riesgo en conceptos 

sencillos-de-entender que puedan ser usados para iniciar 

conversaciones francas acerca de la recompensa del riesgo 

a través de los diversos niveles de la administración y de la 

junta. Los conceptos pueden ayudar a incrementar el 

entendimiento de esos stakeholders respecto de tanto los 

peligros como de las potenciales oportunidades asociadas 

con los riesgos relacionados-con-lo-cibernético en el 

contexto de la innovación y el crecimiento del negocio. Al 

transmitir esos conceptos, es importante evitar crear un falso 

sentido de precisión acerca de los modelos, especialmente 

dada la carencia de datos empíricos disponibles para ciertos 

inputs del modelo. 

Mediante mantener en contexto el rol y la importancia de 

los modelos cuando se aplican al entorno de una amenaza 

cibernética, los negocios y las autoridades regulatorias 

pueden mejorar su inteligencia frente al riesgo y mejorar su 

actividad directiva en el interés de los inversionistas y de los 

clientes. DR. 

JR Reagan e director global de seguridad de la información jefe de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Ash Raghavan es un director de la práctica de Cyber Risk Services de Deloitte & Touche LLP y líder global del 
centro de excelencia del riesgo cibernético, de Deloitte.  

Adam Thomas es un director de la práctica de Cyber Risk Services de Deloitte & Touche LLP, especializado en 
seguros cibernéticos. 
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