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En respuesta al incremento continuado en el crimen cibernético, la SEC emitió en octubre 16, 2018, 
un reporte de investigación,1 que advierte a las compañías para que consideren las amenazas 
cibernéticas cuando estén implementando sus controles internos contables. El reporte se centra en 
los controles internos contables de nueve emisores en un rango de sectores “que fueron víctimas de 
una o dos variantes de esquemas que involucran comunicaciones electrónicas falsificadas o 
comprometidas provenientes de personas que pretenden ser ejecutivos de la compañía o 
vendedores,” comúnmente referida como estafas de compromiso de correo electrónico de negocios 
[business e-mail compromise (BEC)]. La SEC consideró si las compañías afectadas por los BEC 
cumplieron con los requerimientos de las Sections 13(b)(2)(B)(i) and (iii) de la Securities Exchange 
Act of 1934, según los cuales ciertos emisores están requeridos a “idear y mantener un sistema de 
controles internos contables suficiente para proporcionar seguridades razonables de que las 
transacciones ejecutadas con, o que acceden a activos de la compañía son permitidas solo con, 
autorización general o específica de la administración.” Además, el reporte enfatizó que “si bien las 
amenazas relacionadas con lo cibernético planteadas a los activos de los emisores son relativamente 
nuevas, la expectativa es que los emisores tendrán suficientes controles internos contables y que 
esos controles serán revisados y actualizados cuando las circunstancias lo justifiquen.” 

1 SEC Investigative Report Release No. 84429, Report of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange 
Act of 1934 Regarding Certain Cyber-Related Frauds Perpetrated Against Public Companies and Related Internal Accounting 
Controls Requirements. 

https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-84429.pdf
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¿Qué es una estafa de BEC? 
Tal y como se describe en el reporte de la SEC, una estafa BEC ocurre cuando los atacantes usan 
direcciones de correo electrónico comprometidas o fraudulentas dirigidas a empleados específicos en 
las organizaciones y les piden que participen en lo que parece son transacciones legítimas o hagan 
cambios a información clave de pago o de vendedor. La estafa típicamente involucra el hackeo de la 
cuenta de correo electrónico de un individuo, la cual es luego usada para enviar correos electrónicos a 
otros individuos dentro de una organización o fuera de ella (e.g., a clientes). Esto ocurre más 
comúnmente en soluciones de correo electrónico alojadas que no están protegidas por autenticación 
de múltiples factores [multifactor authentication (MFA)]. También ocurre en escenarios en los cuales 
los hackers son capaces de configurar reglas para el re-envío y la eliminación de correo electrónico 
para monitorear y remover comunicaciones que pueden ser usadas para detectar el uso no-autorizado 
de las direcciones del correo electrónico. Los correos electrónicos fraudulentos o estafados 
comúnmente parecen similares a o tienen nombres de dominio que son similares a la correspondencia 
legítima. 

¿Cómo ocurre una estafa de BEC? 
Los criminales cibernéticos usan información públicamente disponible en sitios web de la compañía, 
directorios, bases de datos, y plataformas de medios de comunicación social para dirigirse a ejecutivos 
de la compañía, así como también a empleados específicos en áreas organizacionales tales como 
finanzas o recursos humanos. Prevalecen los siguientes seis tipos de estafas de BEC: 

Detalles cambiados de 
pago a vendedor 

Un correo electrónico fraudulento enviado por un atacante haciéndose 
pasar por un vendedor de la compañía con nueva información de pago o 
de enrutamiento bancaria usada para falsamente redirigir los pagos de 
las facturas del vendedor. 

Detalles cambiados de 
la nómina del 
empleado 

Un correo electrónico fraudulento enviado por un atacante haciéndose 
pasar por un empleado con asesoría acerca de nueva información de 
pago o de enrutamiento bancario usada para falsamente redirigir los 
cheques o depósitos de nómina. 

Replicación de correo 
electrónico 

Dominios hackeados o replicados de correo electrónico de gerentes o 
directores usados para enviar solicitudes al equipo de finanzas para que 
hagan un pago urgente. 

Solicitud fraudulenta 
de correo electrónico 

Solicitud fraudulenta de correo electrónico para que los empleados 
transfieran fondos relacionados con una factura o transacción ficticia. 
Esto puede ser hecho mediante hackear, mediante el uso de ingeniería 
social (i.e., uso de engaño para manipular individuos en la divulgación de 
información confidencial o personal), o mediante el uso de nombres de 
dominio que se parecen a los legítimos. 

Suplantación de 
ejecutivo/abogado 

La suplantación de abogados o ejecutivos solicitando la transferencia 
urgente o inmediata de fondos relacionados con asuntos confidenciales. 

Robo de datos Uso de un correo electrónico comprometido para dirigirse a los 
departamentos de recursos humanos o de finanzas para solicitar 
registros del empleado. Esta información puede ser usado luego para 
futuras estafas de BEC o para fraude de identidad. 

¿Cómo pueden ser identificadas y evitadas las estafas de BEC? 
Un tema generalizado en las estafas de BEC es que un empleado individual le da al hacker acceso a una 
cuenta de correo electrónico, generalmente mediante hacer clic en un link contenido en un correo 
electrónico o mediante descargar un activo mediante un ataque de suplantación de identidad [phishing 
attack]. Una estafa de BEC también puede ocurrir cuando un empleado completa una acción solicitada 
con base en un correo electrónico fraudulento o falsificado. Las compañías deben considerar mejorar 
sus programas de conciencia respecto de la seguridad con entrenamiento mejorado del empleado 
para prevenir esos ataques y deben recordarles a los empleados las siguientes características de las 
estafas de BEC: 

• Contenido - ¿El correo electrónico le pide a usted que haga clic en un vínculo no-familiar o que
descargue un anexo, el correo electrónico contiene errores, o su lenguaje o solicitud son
ilógicos o inusuales? 

• Hipervínculos - ¿Si usted pasa el ratón por un hipervínculo, el contenido coincide con el vínculo 
actual?
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• Archivos adjuntos – Si el correo electrónico contiene un archivo adjunto, ¿el título o el formato 
del archivo adjunto o es familiar o es diferente de la información contenida en la solicitud? 

• Dirección - ¿El nombre de negocios anotado en el correo electrónico coincide con el nombre
de negocios? Si dice ser de una fuente interna, ¿hay discrepancias en la redacción o en el
orden del nombre, o es de una fuente externa que es sospechosa?

• Tema - ¿El texto contenido en la línea de tema es irrelevante o diferente del contenido del
correo electrónico? Por ejemplo, puede señalar que es una réplica de un correo electrónico 
que usted no ha enviado. 

¿Qué controles pueden ayudar a que las compañías prevengan o detecten 
esos tipos de riesgos cibernéticos? 
Además de elevar la conciencia general que respecto de la seguridad tengan los empleados, las 
compañías deben evaluar el diseño y la operación de los controles que puedan ayudar a prevenir o 
detectar las estafas de BEC exitosas. Los siguientes son algunos ejemplos de controles generales de 
tecnología de la información (TI) y de procesos de negocio que las compañías deben considerar como 
parte de una estrategia de defensa por capas en relación con los BEC: 

Controles generales de TI 
Tipo Propósito Resumen 
MFA – acceso de TI MFA es implementado 

para validar que los 
usuarios autorizados 
estén autenticados 
antes de obtener acceso 
al sistema. 

Un control frecuentemente usado es la 
implementación del MFA basado-en-aplicación 
para soluciones alojadas de correo electrónico. 
MFA puede ayudar a prevenir que un hacker 
acceda a una solución alojada de correo 
electrónico que luego sería usada por el hacker 
para enviar correos electrónicos desde una 
dirección de correo electrónico comprometida de 
la compañía. 

Red virtual privada 
[Virtual private 
network (VPN)] 

Son implementados 
controles para restringir 
el acceso a la VPN a 
usuarios autorizados y 
apropiados. 

Muchas organizaciones ya usan VPN para 
autenticar los usuarios que intenten obtener 
acceso a la red interna de una organización desde 
una red remota. Aplicaciones e infraestructura 
son colocadas detrás del cortafuego de la 
organización y por consiguiente no puedan ser 
accesados hasta que el usuario se conecte a la 
VPN. 

Puertas de enlace 
de correo 
electrónico seguras 

Son implementados 
controles para encriptar 
y des-encriptar correo 
electrónico para 
prevenir la revelación 
no-autorizada de 
información. 

Fuertes controles de seguridad asociados con el 
tráfico entrante y saliente de correos electrónicos 
son necesarios para ayudar a prevenir la 
revelación no-autorizada de información. 

Filtrado de URL Son implementados 
controles para restringir 
la entrega de material 
malicioso proveniente 
de un navegador Web o 
de correo electrónico. 

Impedir que los usuarios accedan a direcciones 
Web maliciosas ayudan a evitar la revelación no-
autorizada de información sensible tal como el 
nombre de usuario y la clave que un empleado 
usa para autenticación. Los controles preventivos 
en la puerta de enlace del correo electrónico 
reducen adicionalmente la probabilidad de que 
un correo electrónico malicioso sea entregado en 
el buzón de entrada. 

Punto final de 
seguridad 

Protección del punto 
final (e.g., antivirus, anti-
malware) es 
implementada para 
prevenir que opere el 
software malicioso. 

Si los controles preventivos a-nivel-de-la-empresa 
fallan en detectar y mitigar la amenaza antes que 
un usuario la vea, la protección del punto final 
puede adicionar un paso adicional de mitigación 
para prevenir el uso no-autorizado de recursos 
de computación. 
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Controles de procesos de negocio 
Tipo Propósito Resumen 
Controles de 
autorización y 
verificación 

Controles para validar 
que los usuarios estén 
autorizados para 
solicitar cambios al 
enrutamiento bancario 
u otra información del
pago. 

Estos controles pueden ser usados para impedir 
cambios no-autorizados a información de nómina 
o de enrutamiento del pago bancario. Incluyen
autenticación de la solicitud por correo 
electrónico, llamar al representante o empleado 
autorizado del vendedor, o solicitar verificación
física mediante un cheque cancelado.

Revisión de los 
cambios al archivo 
maestro del 
vendedor o 
empleado 

La administración revisa 
todos los cambios al 
archivo maestro del 
vendedor o de la 
nómina. 

La revisión de todos los cambios del archivo 
maestro del vendedor por un supervisor o 
administrador puede ayudar a reducir el riesgo 
de cambios ficticios o fraudulentos al archivo 
maestro del vendedor, incluyendo cambios a la 
información del enrutamiento del pago bancario 
al vendedor. Tal revisión incluiría verificación del 
cambio a las solicitudes autenticadas. 

Confirmación del 
cambio 

Controles para 
confirmar la 
información del pago 
con el vendedor o 
empleado. 

Un mensaje de confirmación es enviado al 
vendedor o empleado cuando se haga un cambio 
a la información del enrutamiento bancario de 
manera que el vendedor o empleado pueda 
verificar la autenticación del cambio. 

Puntos clave 
Tenga en mente lo siguiente: 

• El panorama de la seguridad cibernética continúa evolucionando, y esquemas como los
arriba descritos y el reporte de la SEC se están incrementando en la medida en que más
actividades económicas tienen lugar mediante tecnología digital y comunicaciones
electrónicas. 

• Los ejemplos de BEC arriba descritos subrayan la importancia de idear y mantener un
sistema de controles internos contables para abordar este tipo de fraude cibernético. 

• El entrenamiento y la conciencia del usuario respecto de la seguridad juegan roles críticos en
la efectividad tanto de la implementación como de la operación de los controles. 

Si bien el reporte de la SEC establece que “la Comisión no está sugiriendo que cada usuario que sea 
víctima de una estafa esté, por extensión, en violación de los requerimientos de controles internos 
contables de las leyes federales de valores,” también enfatizó que las compañías tienen que “calibrar 
sus controles internos contables para el actual entorno de riesgo y de acuerdo con ello valorar y ajustar 
las políticas.” Las anteriores consideraciones, si bien no tienen la intención de ser comprensivas, 
pueden ser útiles en la evaluación que la compañía haga de sus controles internos para prevenir las 
estafas de BEC. 

Centro de atención de la SEC puesto en la seguridad cibernética 
La comunicación que la SEC hizo del reporte de investigación es consistente con el centro de atención 
de la Comisión puesto en la evolución de los riesgos asociados con la seguridad cibernética. La 
seguridad cibernética continúa siendo una prioridad para la recientemente creada Cyber Unit de la 
Enforcement Division de la SEC, que continúa apuntando a la mala conducta relacionada con lo 
cibernético. 

Además, en febrero 21, 2018, la SEC emitió orientación interpretativa2 (la “comunicación”) en respuesta 
al incremento generalizado de la tecnología digital, así como también de la severidad y frecuencia de 
las amenazas e incidentes de seguridad cibernética. La comunicación ampliamente refresca la 
orientación existente del personal de la SEC relacionada con la seguridad cibernética (e.g., CFDG Topic 
23) y, al igual que la orientación, no establece ninguna obligación nueva de revelación sino que
presenta los puntos de vista de la SEC sobre cómo sus reglas existentes deben ser interpretadas en
conexión con las amenazas e incidentes de seguridad cibernética. Sin embargo, la comunicación
aborda temas no discutidos en publicaciones previamente emitidas por la SEC, tales como (1)

2 SEC Interpretation No. 33-10459, Commission Statement and Guidance on Public Company Cybersecurity Disclosures. 
3 SEC CF Disclosure Guidance: Topic No. 2, Cybersecurity.

https://www.sec.gov/rules/interp/2018/33-10459.pdf
https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm
https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm
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revelaciones acerca de la vigilancia del riesgo que realiza la junta, (2) políticas de información 
privilegiada, y (3) SEC Regulation FD (sobre revelación razonable) y revelación selectiva. Para más 
información, vea el Heads Up de febrero 23, 2018, de Deloitte. 

Además, en su recientemente emitido plan estratégico para los años fiscales 2018-2022, la SEC 
identificó una iniciativa para “centrarse en asegurar que los participantes en el mercado que regulamos 
estén activa y efectivamente comprometidos en la administración de los riesgos de la seguridad 
cibernética y que esos participantes y las compañías públicas que vigilamos estén informando de la 
manera apropiada a los inversionistas y otros participantes del mercado respecto de esos riesgos e 
incidentes.” De acuerdo con ello, las entidades registradas deben considerar evaluar tanto sus 
controles como sus revelaciones, relacionados con la seguridad cibernética, en la medida en que los 
riesgos evolucionen, y los actualicen cuando sea necesario. 

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/vsid/425586
https://www.sec.gov/files/SEC_Strategic_Plan_FY18-FY22_FINAL_0.pdf
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