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Los riesgos no financieros en la era posconfinamiento
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Durante años enfocamos los esfuerzos en
protegernos de los efectos de la
materialización de los riesgos tradicionales con
un claro objetivo:

“Salvaguardar los activos financieros que nos
han confiado los consumidores”.
Tomado de: “La ciberseguridad: bien común, responsabilidad de todos”
SFC
Abril 19 de 2019
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Hoy enfrentamos amenazas más
complejas derivadas de los procesos de
transformación tecnológica en la
industria y, en particular, del cambio
comportamental de los consumidores.

¿Hay un nuevo objetivo?:
“Salvaguardar la información que nos han
confiado los consumidores y las
infraestructuras tecnológicas que nos
permiten operar”.
Tomado de: “La ciberseguridad: bien común, responsabilidad de todos”
SFC
Abril 19 de 2019
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Es fundamental consolidar el fortalecimiento en la gestión de riesgos cibernéticos
ya que, en muchas industrias, el trabajo desde múltiples locaciones es el nuevo
normal
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Fuente: Aldasoro et al (2021) “Covid-19 and cyber risk in the financial sector” En: BIS Bulletin No 37
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En Colombia hemos avanzado en materia de ciberseguridad frente a países pares,
pero debemos seguir profundizando los estándares con la industria
Perfil comparativo de países seleccionados de Latam en ciberseguridad – Avances a 2020
Dimensión

Colombia

Argentina

Brasil

Chile
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México

Desarrollo de la
estrategia nacional de
seguridad cibernética
Manejo de crisis
Estrategia de defensa
cibernética
Cultura cibernética del
Gobierno
Legislación de datos
Estándares en el
desarrollo de software

Fuente: BID y OEA (2020), Ciberseguridad: riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe. El documento evalúa los niveles
de madurez que corresponden a aspectos esenciales y específicos de la ciberseguridad en una escala de 1 a 5
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La industria financiera ha acelerado la digitalización para tener éxito en la nueva
realidad. Hacia el futuro, es determinante…
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02

Avanzar sobre las victorias
tempranas

04

Ciberseguridad (CE 007/18), computación en la nube
(CE 005/19), QR (CE 006/19), biometría/seguridad
información (CE 029/19), taxonomía única (CE
033/20), SARLAFT 4.0, Ley de protección de datos.

La cooperación es el camino
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03

Los canales virtuales deben proporcionar la
sensación de confianza que tienen los
presenciales.

Que incluye riesgos catastróficos, desastres,
pandemias, virus, cambio climático y
simulación de estos eventos “war games”.

Repensar la temporalidad de
los planes de continuidad
Para situaciones de estrés o contingencias
atípicamente largas (ej. COVID-19).

ColCert, CCOCI, C4, Alianza del
Pacífico, CCSBO.

Fortalecer la confianza del
consumidor

La gestión holística de riesgos
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Tercerización
No delegación de la responsabilidad de los
terceros críticos.
Robustecer procesos internos de seguridad.

Fuente: SFC y KPMG (2020) “All hands on deck: Key cyber onsiderations for a new reality”
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La ciberseguridad debe gestionarse desde múltiples perspectivas en un
esfuerzo dinámico e integral
Proteger las capacidades
y los servicios críticos
Nuevos modelos de gestión
de acceso y priorizar la
automatización
cibernética.

Fomentar una cultura de
ciber resiliencia
Urgencia colectiva sobre
las necesidades
cibernéticas más allá de la
seguridad y la privacidad.

Fuente: SFC

Actualizar e implementar
planes de respuesta y
continuidad de negocio
Revisar la definición del peor
de los casos en la nueva
realidad.

Equilibrar las
decisiones basadas
en el riesgo durante la
crisis y más allá
definir métricas de riesgo
cibernético y nuevas
estrategias digitales.

Fortalecer la
colaboración
Sesiones colaborativas de
intercambio de información.
Adoptar un enfoque sistémico
para la gestión de riesgos.
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Los cambios no se detienen: los esquemas de portabilidad o banca abierta
demandarán una mayor gestión de riesgos no financieros
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Avances en Colombia:
• Ley de protección de datos
personales.
• Seguridad de la información.
• Política pública de
transformación digital.
• Mesas de trabajo URF –
SFC- Industria.
• “Data Sandbox” de tarifas
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Fuente: BBVA, El Panorama Normativo de ‘open banking’ en el mundo (2020). CB Insights 2019.

2019

Australia y
Nueva Zelanda
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Ante este nuevo escenario, la
Superintendencia promueve
y acompaña la innovación...

…Pero a su vez, exigirá la
implementación de mejores
prácticas y estándares de
gestión de riesgo.
Tomado de: “La ciberseguridad: bien común, responsabilidad de todos”
SFC
Abril 19 de 2019
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Descárguela
en su
dispositivo
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#LaSuperSomosTodos
super@superfinanciera.gov.co
www.superfinanciera.gov.co

