
 

Abril 8, 2014 
Volumen 21, No. 9 

 
 
 
 
En este número: 
 
• Orden y estructura del 

ejecutivo sobre seguridad 
cibernética 

• Panorama de la seguridad 
cibernética 

• Revelaciones de la compañía 
pública 

• El rol de la junta de directores 
y del liderazgo principal 

• Mejores prácticas 
• Pasos siguientes 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presidente de la 
SEC, Mary Jo White, 
resaltó que las 
amenazas a la 
seguridad cibernética 
son globales y 
suponen un riesgo 
grave para nuestra 
economía, incluyendo 
“nuestras 
infraestructuras 
críticas, nuestros 
mercados financieros, 
bancos, propiedad 
intelectual, y… los 
datos privados del 
consumidor 
americano.” 
 

Chat cibernético 
Lo más destacado de la mesa redonda de la 
SEC sobre seguridad cibernética 
 
Por Joe DiLeo y Lyndsey McAlister, Deloitte & Touche LLP 
 
 
En marzo 26, 2014, la SEC fue anfitrión de una mesa redonda sobre seguridad cibernética y los desafíos 
relacionados para los participantes en el mercado (e.g., compañías públicas, corredores-distribuidores, 
asesores de inversión, y agentes de transferencia. En sus palabras de apertura, la presidente de la SEC, 
Mary Jo White, resaltó que las amenazas a la seguridad cibernética son globales y suponen un riesgo grave 
para nuestra economía, incluyendo “nuestras infraestructuras críticas, nuestros mercados financieros, 
bancos, propiedad intelectual, y… los datos privados del consumidor americano.” Observó que esos riesgos 
están “en el primer lugar de la lista de amenazas globales de la Division of Intelligence, superando incluso al 
terrorismo.” Los panelistas con un conjunto amplio de antecedentes, incluyendo funcionarios del gobierno, 
prestadores de servicios profesionales, académicos, preparadores, y representantes del mercado de 
valores, compartieron sus experiencias con la evaluación y el abordaje de los desafíos generados por la 
seguridad cibernética. 
 
Este Heads Up destaca tres temas clave que se discutieron en la mesa redonda de la SEC: (1) el panorama 
actual de la seguridad cibernética, (2) los problemas de la revelación de la compañía pública, y (3) el rol de 
la junta de directores y del liderazgo principal en valorar y responder ante las amenazas de la seguridad 
cibernética. Esta publicación también resume la orientación relacionada con la seguridad cibernética y las 
observaciones de los panelistas acerca de las mejores prácticas que las compañías podrían considerar al 
prepararse para y responder a los ataques cibernéticos. 
 

Orden y estructura del ejecutivo sobre seguridad cibernética 
 
Como preludio para sus observaciones, numerosos panelistas hicieron referencia a la orden del ejecutivo 
dada por el presidente Obama en febrero de 2013 sobre la seguridad cibernética, Improving Critical 
Infrastructure Cybersecurity, y a la estructura de la seguridad cibernética, Framework for Improving Critical 
Infrastructure Cybersecurity, emitida por el National Institute of Standards and Technology (NIST).  
 
La orden del ejecutivo fue emitida para comunicar la “política de los Estados Unidos para mejorar la 
seguridad y la capacidad de recuperación” de la infraestructura crítica de la nación1 y para protegerla de las 
amenazas cibernéticas. Los requerimientos de la orden del ejecutivo incluyen (1) compartir más 
oportunamente, la información relacionada con amenazas cibernéticas, entre las agencias del gobierno de 
los Estados Unidos y las compañías del sector privado; (2) desarrollar una estructura “base” para reducir los 
riesgos de la seguridad cibernética; (3) el establecimiento de un programa voluntario de la infraestructura 
crítica para la seguridad cibernética que apoye la adopción de la estructura de la seguridad cibernética; y (4) 
identificación de la infraestructura crítica que esté sujeta al mayor riesgo. 
 

Nota del editor: El Department of Homeland Security (DHS) [Departamento de seguridad nacional] ha 
identificado 16 sectores críticos de infraestructura. Para cada sector, el DHS proporciona un resumen, un 
plan específico del sector, y otros recursos. Al discutir los sectores en relación con el panorama actual 
de la seguridad cibernética, un panelista observó que los sectores de servicios financieros y de energía 
están sujetos a la mayoría de los ataques.  

 
 
 
En respuesta a la orden del ejecutivo, el NIST publicó en febrero de 2014 su primera versión de su 
estructura de la seguridad cibernética. La estructura esboza lo que el NIST considera es un enfoque 
estratégico, costo-efectivo, para administrar los riesgos relacionados con la seguridad cibernética. De 
acuerdo con el NIST, la estructura “se centra en usar los orientadores del negocio para guiar las actividades 
de la seguridad cibernética y para considerar los riesgos de la seguridad cibernética como parte de los 

1  La orden del ejecutivo define infraestructura crítica como “los sistemas y activos, sean físicos o virtuales, tan vitales para 
los Estados Unidos que la incapacidad o destrucción de tales sistemas y activos tendría un efecto debilitador en la 
seguridad, en la seguridad de la economía nacional, en la salud o seguridad pública nacional, o cualquier combinación de 
esas materias.” 
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procesos de administración del riesgo de una organización.” La estructura tiene la intención de que sea 
usada por todas las compañías, independiente de su tamaño o complejidad, y contiene los principios (y las 
mejores prácticas) de la administración del riesgo que permitiría que las compañías mejoren “la seguridad y 
la capacidad de recuperación de la infraestructura crítica.” Sin embargo, el NIST señala de manera 
cautelosa que la estructura no es un enfoque de “un-tamaño-se-ajusta-a-todo” para tratar los riesgos 
relacionados con la seguridad cibernética. 
 

Nota del editor: En marzo 21, 2014, el CAQ emitió una alerta que destaca las responsabilidades del 
auditor externo independiente en relación con la seguridad cibernética. La alerta, que fue emitida antes 
de la mesa redunda para ayudar a los panelistas a prepararse para la discusión, resume los 
procedimientos de auditoría relacionados con la seguridad cibernética aplicados tanto en las auditorías 
de los estados financieros como del CIIF, “incluyendo la evaluación de los riesgos de declaración 
equivocada material para los estados financieros de la compañía resultantes del acceso no-autorizado” a 
los sistemas de presentación de reportes financieros. 

  
 
 
 
 
 
Los panelistas 
describieron los 
diversos tipos de 
autores de ataques 
cibernéticos, así como 
también sus métodos y 
motivaciones para 
llevar a cabo los 
ataques. 
 

Panorama de la seguridad cibernética 
 
Los panelistas describieron los diversos tipos de autores de ataques cibernéticos, así como también sus 
métodos y motivaciones para llevar a cabo los ataques. Un panelista vinculó la evolución rápida de las 
amenazas con el juego de “whack-a-mole” [golpee-a-mole], dado que una nueva amenaza cibernética 
surge tan pronto como otra es anulada. 
 
Un tema clave en la mesa redonda fue que las amenazas cibernéticas pueden afectar no solo tecnología 
sino también las operaciones amplias de la entidad. Mary Galligan, director de Cyber Risk Services en 
Deloitte & Touche LLP, esbozó una triple “matriz de amenazas”: (1) vectores de la amenaza, (2) 
inteligencia ante la amenaza, y (3) capacidad de recuperación ante la amenaza. Los vectores de la 
amenaza comprenden los autores del ataque cibernético y las razones para sus ataques. La inteligencia 
ante la amenaza implica el reconocimiento de que la seguridad de los datos no es suficiente y que 
también se necesita compartir información con partes gubernamentales y otras del sector privado. La 
capacidad de recuperación ante la amenaza – o la capacidad de la entidad para identificar rápidamente, 
remediar, y recuperarse de los incidentes – es crítica porque un ataque cibernético a menudo incrementa 
el riesgo de otras amenazas. Tales amenazas adicionales incluyen desorganización de las operaciones de 
negocio diarias de la entidad, daño a su reputación (no solo a partir del ataque mismo sino de la 
percepción que el público tenga de las revelaciones de la entidad acerca del ataque), y los costos de 
responder a y remediar un ataque cibernético. 
 
Los panelistas clasificaron a los autores de los ataques cibernéticos (y las motivaciones que están detrás 
de sus ataques) en las siguientes categorías amplias: 
 

• Estados-nación y espías – Los que buscan robar secretos de seguridad nacional o 
propiedad intelectual. 

• Criminales organizados – Autores que usan herramientas sofisticadas para robar dinero e 
información privada o sensible acerca de los consumidores de una entidad (e.g., robo de 
identidad) 

• Terroristas – Los que buscan atacar la infraestructura económica clave de los Estados 
Unidos. 

• “Hacktivists” – Individuos o grupos que buscan hacer una declaración social o política 
mediante robar o publicar información sensible de una organización. 

 
Algunos panelistas enfatizaron que las partes internas de una organización plantean un riesgo a causa de 
su conocimiento íntimo de, y el acceso a, los sistemas y operaciones clave. En particular, los panelistas 
llamaron la atención acerca de quienes “se retiran mal” (i.e., individuos con quienes se termina el empleo 
con una entidad). Los panelistas también discutieron los riesgos de la seguridad cibernética resultantes de 
(1) relaciones con terceros (e.g., clientes, vendedores, o subcontratistas) que tengan acceso físico a los 
sistemas de la entidad o cuyos sistemas puedan tener acceso a los sistemas de la entidad pero que sean 
vulnerables a los ataques cibernéticos, (2) operaciones en el extranjero, y (3) empleados que puedan 
tener acceso a los sistemas de la entidad mediante dispositivos móviles. 
 
Algunos de los métodos usados para llevar a cabo los ataques cibernéticos incluyen destrucción de 
infraestructura, negación de servicio, “ransomware” (i.e., encriptar archivos hasta que se paga un rescate”, 
y robo. Los panelistas dieron varios ejemplos de las rupturas de la seguridad cibernética, incluyendo la 
relación corredor-distribuidor en la cual el sistema del corredor es violado y se ejecutan transacciones 
fraudulentas. Otro ejemplo implicó intentos para hacerse cargo de cuentas individuales de los clientes de 
administración de riqueza de asesores de inversión. Además, se discutieron varios esquemas de pishing, 
incluyendo en el cual el atacante se hace pasar por un vendedor o cliente y envía un correo electrónico 
fraudulento a los empleados de una entidad solicitando (1) confirmación de la información de la cuenta o 
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(2) que los fondos se remitan a una cuenta impropia. En algunos casos, tales correos electrónicos 
aparecen como que se hayan originado a partir de otro empleado. 
 
Las entidades fueron urgidas a mirar más allá de las amenazas, métodos, autores, y sus motivaciones y 
fueron aconsejadas de valorar las vulnerabilidades que ante los ataques cibernéticos tienen sus sistemas. 
Un panelista observó que los incidentes cibernéticos han evolucionado desde ocurrencias aleatorias y 
desordenados hacia ataques de fondo y metódicos. Tales autores esperan de manera paciente la 
exposición de las vulnerabilidades de una entidad y, una vez que ganan acceso al sistema de la entidad, 
son persistentes.  

 
 
Elaborando sobre la 
materialidad, los 
panelistas describieron 
el desafío de la 
aplicación de los 
conceptos de 
materialidad a las 
revelaciones 
relacionadas con la 
seguridad cibernética, 
las cuales a menudo 
describen incidentes 
con elementos 
cualitativos 
importantes o para los 
cuales el impacto no 
se conoce. 

Revelaciones de la compañía pública 
 
En octubre 2011, la Division of Corporation Finance de la SEC emitió el CFDG Topic No. 2, 
Cybersecurity,2 en respuesta al incremento en los incidentes relacionados con la seguridad cibernética, 
algunos de los cuales causaron que ciertas compañías incurrieran en costos importantes de remediación 
y de otro tipo por (1) daños directos (tanto reales como reputacionales), (2) impactos en sus clientes, y (3) 
protección incrementada ante futuros ataques a la seguridad cibernética. 
 
La Comisión le preguntó a los panelistas acerca de la efectividad de la orientación corriente sobre la 
revelación relacionada con la seguridad cibernética. Ciertos panelistas observaron que muchas de las 
actuales revelaciones relacionadas con la seguridad cibernética son “repetitivas” y reproducen palabras 
tomadas del CFGD Topic 2 más que estar personalizadas según la entidad registrada. Sin embargo, otros 
panelistas describieron los riesgos potenciales de proporcionar revelaciones personalizadas según la 
entidad registrada. Algunos expresaron preocupaciones de que las revelaciones más específicas podrían 
incrementar la vulnerabilidad de la compañía dado que pueden incluir detalles que les ayuden a los 
atacantes a infiltrar la compañía. 
 
Los panelistas explicaron que de entidades tales como el FBI o DHS la entidad puede aprender de una 
violación a la seguridad cibernética. Dado que la información violada es confidencial, la entidad puede no 
ser capaz de revelar el incidente cibernético. Con el espíritu de promover el compartir la información que 
pide la orden ejecutiva del Presidente Obama, un panelista le pidió a la Comisión y a otras agencias 
federales asegurar que se estén comunicando una con otra cuando una entidad registrada haya sido 
violada. Los panelistas observaron que la comunicación efectiva inter-agencias aliviaría las circunstancias 
en las cuales una agencia puede pedirle a una entidad registrada más revelación y que otra pueda pedirle 
a la entidad registrada no revelar un incidente. 
 

Nota del editor: Tal y como lo resalta en su reciente conferencia “SEC Speaks in 2014,” el personal 
de la SEC reconoció que las entidades a menudo necesitan lograr un balance entre revelar 
información relacionada con las violaciones de la seguridad cibernética y crear una “hoja de ruta” para 
los potenciales ataques cibernéticos mediante proporcionar revelaciones detalladas, especialmente 
cuando la entidad registrada esté cooperando con las autoridades en una investigación. El personal de 
la SEC también fomentó que las entidades registradas practiquen la “eficiencia de la revelación” 
mediante evitar revelaciones repetitivas sobre la seguridad cibernética y en lugar de ello personalicen 
sus revelaciones para incluir (1) los aspectos del negocio que estén sujetos a los riesgos, (2) 
actualizaciones por información nueva, y (3) estimados del costo, si son posibles y materiales. Para 
más información sobre la conferencia “SEC Speaks in 2014”, vea el Heads Up de marzo 20, 2014, de 
Deloitte.  

 
Los panelistas también observaron que las revelaciones acerca de los eventos inmateriales no serían 
significativas para los inversionistas y pueden aumentar la exposición de la compañía ante litigios.  
Elaborando sobre la materialidad, los panelistas describieron el desafío de la aplicación de los conceptos 
de materialidad a las revelaciones relacionadas con la seguridad cibernética, las cuales a menudo 
describen incidentes con elementos cualitativos importantes o para los cuales el impacto no se conoce. 
Un panelista explicó que a menudo la legislación del estado se centra en las violaciones de la seguridad 
que afectan la información del cliente y resultan en umbrales bajos para las revelaciones que la entidad 
necesita proporcionar cuando haya violaciones en el sistema de la entidad. El resultado es que las 
entidades a menudo proporcionan revelaciones granulares acerca de violaciones inmateriales – un hecho 
que un panelista consideró está respaldado por datos que muestran declinaciones pequeñas en los 
precios de las acciones de las entidades registradas luego que se revelan incidentes cibernéticos o 
recuperaciones de corto plazo en los precios de las acciones cuando las acciones declinan más 
significativamente. 

2  El CFDG Topic 2 proporciona orientación interpretativa acerca de las potenciales revelaciones relacionadas con asuntos 
de seguridad cibernética que sean materiales. De acuerdo con la orientación del personal de la SEC, las entidades tienen 
que abordar las consideraciones relacionadas con la revelación en (1) los estados financieros, (2) los factores de riesgo, (3) 
los procesos legales, y (4) los controles y procedimientos de revelación, de la entidad registrada. 
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Nota del editor: Si bien la SEC todavía no ha decidido si proporcionará orientación adicional sobre 
los requerimientos relacionados con la revelación de la seguridad cibernética, los panelistas 
señalaron que generalmente prefieren elaboración de reglas basadas-en-principios frente a la 
elaboración de reglas prescriptivas, lo cual puede volverse obsoleto a causa de la naturaleza en 
desarrollo de los riesgos. Al resumir la discusión del panel, la Comisionado SEC Kara Stein preguntó 
si la Comisión había proporcionado a las entidades registradas orientación suficiente sobre la 
revelación de la seguridad cibernética. Ella elaboró mediante preguntarles a los panelistas si son 
necesarios – o incluso posibles dados los diversos tipos de entidades registradas – “estándares 
mínimos” para las revelaciones relacionadas con la seguridad cibernética. La señora Stein resaltó que 
los panelistas de manera consistente hablaron acerca de usar un enfoque multidimensional para 
abordar las amenazas a la seguridad cibernética. Sugirió que la Comisión puede necesitar ser 
“dinámica en sus requerimientos de revelación” y que tal enfoque puede promover revelaciones que 
sean significativas para los inversionistas incluso si no constituyen carga excesiva para las entidades 
registradas.   

   
 
 
 
Los panelistas 
sugirieron que la junta 
de directores y el 
liderazgo principal son 
críticos para la 
efectividad de la 
preparación para y la 
capacidad de 
recuperación de la 
compañía ante las 
amenazas a la 
seguridad cibernética. 

El rol de la junta de directores y del liderazgo principal 
 
Un panelista observó que aproximadamente el 1 por ciento de las juntas de directores tienen un 
miembro con experticia en seguridad cibernética o en tecnología. Esta estadística condujo a la pregunta 
del Presidente White solicitando retroalimentación de los panelistas acerca de quién es responsable por 
las materias relacionadas con la seguridad cibernética en las estructuras de gobierno de las entidades. 
Los panelistas señalaron que esto varía pero que, en muchas compañías, los comités de auditoría o de 
riesgo tienen tales responsabilidades. Algunas organizaciones han constituido comités de seguridad 
cibernética. Un panelista observó que las entidades con cadenas de suministro complejas o modelos de 
venta-entrega con múltiples facetas podrían tener comités separados de seguridad cibernética para los 
diferentes aspectos de sus infraestructuras de TI. 
 
Si bien un creciente número de juntas está contratando expertos externos para que les ayuden con la 
evaluación de los riesgos de la seguridad cibernética, los panelistas no consideraron que se deba 
requerir que las entidades tengan (1) un comité separado de seguridad cibernética o (2) un experto 
dedicado en la junta o en uno de sus comités. En lugar de ello, los panelistas sugirieron que la junta de 
directores y el liderazgo principal son críticos para la efectividad de la preparación para y la capacidad 
de recuperación de la compañía ante las amenazas a la seguridad cibernética. Tal y como se espera 
que ellos lleven a cabo sus responsabilidades de gobierno en relación con los riesgos de la seguridad 
cibernética, los individuos que están en la estructura de gobierno (y en otros roles de liderazgo) de la 
entidad deben ser capaces de hacer las preguntas correctas, entender las implicaciones estratégicas de 
las amenazas, y centrarse en la competencia de los protocolos y de los programas de respuesta de la 
entidad. 

Mejores prácticas 
 
En diversos momentos durante el evento, los panelistas compartieron lo que consideran son las mejores 
prácticas para abordar los riesgos de la seguridad cibernética en las organizaciones. La discusión de las 
mejores prácticas incluyó temas tales como cultura, monitoreo y compartir información, y planeación de 
la seguridad cibernética. 
 
Cultura 
 
Muchos panelistas estuvieron de acuerdo con que simplemente implementar una solución de TI o 
ciertos controles internos no era suficiente para abordar las continuamente cambiantes amenazas de la 
seguridad cibernética. Algunos panelistas sugirieron que la prevención de los ataques cibernéticos 
comienza con la diligencia en el proceso de contratación, incluyendo las verificaciones apropiadas de los 
antecedentes. Además, los panelistas enfatizaron que todos los empleados en una organización son los 
dueños del riesgo de seguridad cibernética y que las organizaciones tienen que tener un fuerte “tono 
desde lo alto” con relación a la vigilancia de tales materias. 
 
Un panelista expresó la creencia de que la administración principal puede jugar un rol importante en la 
creación de una cultura de seguridad cibernética que “comienza en la junta” y en la cual la seguridad 
cibernética no es vista como un problema de tecnología para que el departamento de TI lo resuelva sino 
un problema de negocios en el cual todos los empleados realizan acción y entienden su rol en la 
protección de la información de su compañía. 
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Monitoreo continuo y compartir información 
 
Los panelistas fomentaron que las compañías participen en actividades de monitoreo continuo, 
incluyendo modelamiento extensivo de las amenazas, prueba periódica del sistema, análisis de brechas, 
administración del riesgo, y planeación de la recuperación. Otra mejor práctica común que los panelistas 
sugirieron fueron las pruebas de incursión para asegurar que los empleados entienden sus 
responsabilidades para salvaguardar los datos y la integridad operacional de la compañía. La prueba de 
incursión incluye pruebas de vulnerabilidad tales como enviarles a los empleados correos electrónicos 
falsos de phishing, enviar correos de voz solicitando que los empleados cambien sus claves, y colocar 
una unidad de flash con malware en un área común para probar si cualesquiera empleados descargan 
en sus computadores el malware falso. 
 
Dada la naturaleza siempre cambiante de las amenazas cibernéticas, los panelistas reiteraron que 
compartir información es de importancia primordial. Sin embargo, los panelistas reconocieron que la 
información acerca de los ataques cibernéticos es sensible (si no clasificada) y que las entidades 
pueden encontrar barreras al compartir tal información. Esas barreras pueden incluir (1) canales o foros 
claros en los cuales compartir la información o (2)  personal que no tenga la holgura apropiada de 
seguridad para obtener información clasificada proveniente del gobierno. Sin embargo, los panelistas 
fomentaron los mejoramientos continuados en el compartir de información porque a más temprano un 
incidente es detectado y descrito a otras organizaciones, más rápido que (1) las organizaciones pueden 
responder a, y recuperarse de, ataques similares y (2) se pueden reducir las interrupciones de mercado 
y económicas.  
   

 

Muchos panelistas 
estuvieron de acuerdo 
con que las compañías 
se deben concentrar en 
los aspectos más 
vulnerables de sus 
operaciones. 

Planeación, protocolos y controles de la seguridad cibernética 
 
Los panelistas explicaron que el riesgo de seguridad cibernética no puede ser abordado por una 
solución de TI de una sola vez sino que tiene que ser evaluada sobre una base continua y que las 
entidades necesitan intentar mitigar los riesgos de la seguridad cibernética de una manera similar a 
otros riesgos de negocio. En consecuencia, las compañías tienen que evaluar continuamente sus 
vulnerabilidades en relación con los procesos de negocio y los riesgos clave. Dados los recursos 
limitados de las compañías y la escasez de recursos de seguridad cibernética, muchos panelistas 
estuvieron de acuerdo con que las compañías se deben concentrar en los aspectos más vulnerables 
de sus operaciones más que centrarse demasiado ampliamente en el riesgo sistémico. Cuando los 
recursos se estiran demasiado, las vulnerabilidades no están suficientemente cubiertas, dejando a la 
compañía en mayor riesgo. Al valorar las vulnerabilidades de la compañía, la señora Galligan resumió 
las preguntas que una compañía debe considerar hacer: 
 

• ¿Cómo se debe priorizar la protección? ¿Qué información realmente necesita ser protegida 
(i.e., se debe realizar una valoración del riesgo)? 

• ¿Cómo debe ser administrado el acceso a los sistemas, especialmente el acceso de 
terceros? 

• ¿Los hallazgos cómo están relacionados con los esfuerzos de monitoreo evaluados (i.e., la 
compañía tiene recursos suficientes con experticia apropiada para revisar de manera 
efectiva los resultados y los hallazgos de las actividades de monitoreo)? 

 
Muchos panelistas resaltaron la importancia de establecer un plan de respuesta y recuperación y 
practicar el plan de manera que los empleados sean conscientes de cómo responder antes que ocurra 
un ataque. Un plan efectivo de recuperación de la seguridad cibernética también debe ser actualizado 
continuamente por y con los stakeholders clave. 
 
También se les aconseja a las compañías crear una estructura apropiada de escalonamiento que 
incluya umbrales bien definidos para reportar los incidentes de la seguridad cibernética al liderazgo 
principal, a los comités de la junta de directores, y a la junta de directores misma. Dado que el impacto 
cuantitativo de esas amenazas puede inicialmente no ser claro, los panelistas recomendaron que tales 
umbrales sean suficientemente flexibles para tener en cuenta la naturaleza variante de los incidentes 
cibernéticos. 
 

Pasos siguientes 
 
Además de obtener retroalimentación de los panelistas, la SEC le preguntó a los constituyentes 
compartir su input en línea. La SEC planea analizar la información obtenida de los paneles y de otras 
partes interesadas y considerará tomar medidas adicionales – incluyendo evaluar la efectividad de la 
orientación previamente obtenida. Además, en sus observaciones preparadas, el Comisionado SEC 
Luis Aguilar recomendó que la Comisión cree  en el corto plazo una Cybersecurity Task Force para 
discutir los problemas identificados y hacerle recomendaciones a la Comisión. 
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Suscripciones 
 
Si usted desea recibir Heads Up y otras publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Standards and Communications Group, de 
Deloitte, por favor regístrese en www.deloitte.com/us/subscriptions. 
 

Dbriefs para ejecutivos financieros 
 
Lo invitamos a que participe en Dbriefs, la serie de webcast de Deloitte que entrega las estrategias prácticas que usted necesita para mantenerse 
en la cima de los problemas que son importantes.  Tenga acceso a ideas valiosas e información crítica de los webcast en las series “Ejecutivos 
Financieros” sobre los siguientes temas: 
 
• Estrategia de negocios e 

impuestos 
• Información financiera • Sostenibilidad  

• Gobierno corporativo • Información financiera para 
impuestos 

• Tecnología  

• Orientando el valor de la empresa • Inteligencia frente al riesgo • Transacciones & eventos de 
negocio 

 
 
Dbriefs también proporciona una manera conveniente y flexible para ganar créditos de CPE – directo en su escritorio. Únase a Dbriefs para recibir 
notificaciones sobre futuros webcast en www.deloitte.com/us/dbriefs.   
 
Está disponible el registro para este próximo webcast de Dbriefs. Use el vínculo para registrarse: 
 

• Quarterly Accounting Roundup: An Update on Important Developments (Junio 25, 2 p.m. (EST)). 
 
 

Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool 
[Biblioteca técnica: la herramienta de investigación contable de Deloitte] 
 
Deloitte tiene disponible, sobre la base de suscripción, el acceso a su biblioteca en línea de literatura sobre contabilidad y revelación financiera. 
Denominada Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool, la biblioteca incluye material de FASB, EITF, AICPA, PCAOB, IASB y SEC, 
además de los manuales de contabilidad propios de la SEC y los manuales de la SEC y otra orientación interpretativa de la contabilidad y de la 
SEC. 
 
Actualizada cada día de negocios, Technical Library tiene un diseño intuitivo y un sistema de navegación que, junto con sus poderosas 
características de búsqueda, le permiten a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, desde cualquier computador. 
Además, los suscriptores de Technical Library reciben Technically Speaking, la publicación semanal que resalta las adiciones recientes a la librería. 
Para más información, incluyendo detalles sobre la suscripción y una demostración en línea, visite www.deloitte.com/us/techlibrary.  
 
Además, asegúrese de visitar US GAAP Plus, nuestro nuevo sitio web gratis que destaca noticias de contabilidad, información, y publicaciones con 
un centro de atención puesto en los US GAAP. Contiene artículos sobre las actividades de FASB y actualizaciones a la FASB Accounting Standards 
Codification™ así como también desarrollos de otros emisores del estándar y reguladores de los Estados Unidos, tales como PCAOB, AICPA, SEC, 
IASB y el IFRS Interpretations Committee. ¡Dele un vistazo hoy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Heads Up – April 8, 2014 – Volume 21, Issue 9 – Cyber Chat. Highlights of 
the SEC’s Cybersecurity Roundtable – 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. 
 
 
Este documento solo contiene información general y Deloitte, por medio de este documento, no está prestando asesoría o servicios profesionales de contabilidad, 
negocios, finanzas, inversión, legal, impuestos, o de otro tipo. Este documento no sustituye tales asesoría o servicios profesionales, ni debe ser usado como base para 
cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o realizar cualquier acción que pueda afectar su negocio, usted debe 
consultar un asesor profesional calificado. 
 
Deloitte, sus afiliadas, y entidades responsables no será responsable por ninguna pérdida tenida por cualquier persona que confíe en este documento. 
  
Copyright © 2014 Deloitte Development LLC. Reservados todos los derechos. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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