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En México 87
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dad cibernética CERT MX o la
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de la Policía Federal México con

87

tinúa rezagado y dichas institu
ciones y órganos no podrían ha
cer frente al problema
Adelantó que por ello las em
presas se encuentran dialogando
con el gobierno para que les apo
ye en la seguridad digital están
pidiendo un tema de cibersegu
ros patrocinados esto qué signi
fica que si llega a tener una fuga
de información parte de ese cos
to lo cubra un seguro y no única
mente la empresa tomando co
mo ejemplo a Estados Unidos y
Europa donde si la empresa no
tifica que tuvo una vulneración la
multa se disminuye y el gobierno
apoya con equipo de respuesta
El costo promedio por un inci
dente de seguridad cibernética es
de 1 58 millones de dólares lo que
hace notar que con más de tres
incidentes se acabaría un presu
puesto de los poco más de cinco

reconoció haber tenido un

incidente de seguridad ciberné
tica en los últimos 12 meses aler
tó Juan Carlos Carrillo direc

tor de Cyber Security

Privacy

Solutions de la consultora Pri

cewaterhouseCoopers PwC
Durante la presentación del
estudio Ciberseguridad y pri
vacidad de la percepción a la rea
lidad indicó que de los cinco
millones 20 395 dólares inverti

dos en ciberseguridad 80 se va
al mantenimiento y no a la inno
vación generando que sea insu
ficiente hacer frente a los ataques
que 87 de las 447 empresas en
cuestadas en México reconoció

haber sido burlado desde su pla
taforma online

El estudio muestra que 87
es un indicador f3 puntos por
centuales mayor que la tenden
cia global
Juan Carlos Carrillo explicó
que la ley de protección de datos
dice que si se cumple con ser una
empresa formal y notificas que
tuviste una vulneración de segu
ridad la multa se disminuye pe
ro en México no ha funcionado

porque no hay un equipo tecno
lógico y faltan incentivos
Agregó que si bien ya existen
esfuerzos a nivel nacional para
impulsar este tipo de seguridad
como la creación del Equipo de
respuesta a incidentes de seguri

millones de dólares

En las empresas mexicanas el
3 5

de la inversión en Tecno

logías de la Información Ti se
va hacia ciberseguridad cifra a
la baja desde el 2012 cuando se
encontraba en 3 6 de la TI y su
tope se presentó en el 2009 con
3 9 por ciento
De acuerdo con información

de la Secretaría de Economía
el valor del mercado de las tec

nologías de la información es de
20 000 millones de dólares
mar a rodr guez eleconom sta mx

El costo promedio de un incidente de seguridad cibernéti
ca es de 1 58 millones de dólares
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