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Para defenderse mejor de las amenazas a la seguridad
cibernética hay que conocerlas en profundidad

........................................................................................
Los nuevos trabajos de investigación del Instituto SWIFT examinan la
amenaza cibernética en los servicios financieros y cómo se puede compartir
la información a través de plataformas y una terminología comunes
Madrid, 6 de octubre, 2017 - El Instituto SWIFT ha publicado tres nuevos documentos de trabajo,
los tres con el objetivo de contribuir a establecer mejores defensas cibernéticas para la industria
financiera. Los documentos de investigación se centran en brindar la posibilidad a las entidades
financieras de avanzar y mantenerse a la vanguardia de sus amenazas cibernéticas proporcionando
una mejor comprensión de los actores involucrados, buscando un medio para compartir eficazmente
la información sobre las amenazas y estableciendo una terminología común para facilitar el debate
fructífero entre las partes interesadas.
A medida que las amenazas cibernéticas siguen en aumento, la industria de servicios financieros
necesita conocer con quién mide sus fuerzas, identificar patrones de comportamiento y crear una
sintaxis común en torno a la ciberseguridad para facilitar una mejor comunicación. Con el objetivo
de ayudar a las compañías a estar más preparadas contra los ataques cibernéticos, el Instituto
SWIFT puso en marcha la subvención de tres proyectos sobre ciberseguridad; los resultados de
esos trabajos de investigación ya están disponibles:
“Fuerzas que dan forma al panorama de las amenazas cibernéticas a las entidades financieras”
(“Forces Shaping the Cyber Threat Landscape for Financial Institutions”), de William A. Carter, tiene
como objetivo ayudar a comprender cómo funcionan las ciberamenazas, algo clave para que las
entidades financieras se mantengan por delante de sus adversarios en el ciberespacio;
“El ecosistema de seguridad cibernética: Defendiendo una Taxonomía de las Amenazas
Cibernéticas Existentes, emergentes y futuras” (“The Cyber Security Ecosystem: Defining a
Taxonomy of Existing, Emerging and Future Cyber Threats”), del Dr Jason Ferdinand y Richard
Benham, intenta establecer un lenguaje común en materia de ciberseguridad para ayudar a todas
las entidades a lidiar en su entorno con las ciberamenazas, al permitir un valioso debate sobre estas
amenazas dentro de la propia organización y entre diferentes entidades;
“Uso compartido de los indicadores de compromiso y amenazas internas: estudio del potencial de
uso de la plataforma de mensajería SWIFT para combatir el ciberfraude” (“Sharing Insider Threat
Indicators: Examining the Potential Use of SWIFT’s Messaging Platform to Combat Cyber Fraud”),
de Elizabeth M. Petrie y Casey D. Evans, se centra en identificar patrones de comportamiento que
normalmente indican la existencia de actividades fraudulentas. El objetivo de esta investigación es
permitir a las organizaciones utilizar una plataforma de telecomunicaciones existente, como SWIFT,
para comunicar información sobre amenazas de fraude cibernético mediante el establecimiento de
indicadores de comportamiento de retirada de efectivo, lo que podría advertir sobre un posible
fraude cibernético;
“Las amenazas cibernéticas son cada vez más frecuentes en la industria de servicios financieros, y
las empresas tienen que reforzar sus defensas frente a esos ataques”, apunta el Director del
Instituto SWIFT, Peter Ware. “Solo colaborando como sector estaremos en una posición más fuerte
para mitigar estas amenazas. Esperamos hacerlo a partir de esta investigación para conocer mejor
los actores que están en juego, establecer un lenguaje común y construir herramientas que

identifiquen patrones de comportamiento. Todo esto permitirá una mejor difusión de los informes
sobre las actividades relacionadas con las amenazas a la comunidad financiera.
El Instituto SWIFT presentará los resultados de estos documentos de trabajo en Sibos 2017, que se
celebrará en Toronto el próximo mes de octubre.
####
Aviso legal:
Los puntos de vista y opiniones expresados en estos documentos corresponden a los de los autores. SWIFT y
el Instituto SWIFT no han realizado ninguna revisión editorial de los documentos, por lo tanto, los puntos de
vista y opiniones no reflejan necesariamente las de SWIFT ni las del Instituto SWIFT.
Sobre el Instituto SWIFT
Lanzado en abril de 2102, promueve la investigación independiente con el objetivo de ampliar el
conocimiento sobre las prácticas actuales y las necesidades futuras de toda la industria financiera.
Gestionado por SWIFT, y trabajando en estrecha colaboración con expertos de las principales universidades
internacionales, el Instituto SWIFT actúa como catalizador entre la industria financiera y el mundo
académico para explorar nuevas ideas y compartir conocimientos sobre temas clave para el sector
financiero global. La investigación abarca cuatro áreas generales: Pagos, Valores, Cumplimiento/Regulación
y Tecnología/Cibertecnología.
Para ampliar la información, puede seguirnos en LinkedIn: SWIFT Institute o Twitter:@SWIFTInstitute o en la
web http://www.swiftinstitute.org/
Sobre SWIFT
SWIFT es una cooperativa global propiedad de sus miembros, proveedor líder mundial de servicios de
mensajería financiera segura. La compañía proporciona a la comunidad financiera una plataforma de
mensajería y estándares para la comunicación, además de productos y servicios para facilitar el acceso e
integración, la identificación, el análisis y el cumplimiento contra los delitos financieros. Nuestra plataforma
de mensajería, productos y servicios conecta a más de 11.000 entidades bancarias y de valores,
infraestructuras de mercado y clientes corporativos de más de 200 países y territorios, permitiéndoles
comunicarse de forma segura e intercambiar mensajes financieros estandarizados de manera fiable. Como
proveedor de confianza, facilitamos los flujos financieros mundiales y locales, y damos soporte al comercio
en todo el mundo, además de buscar de manera continua la forma de reducir costes y riesgos y de eliminar
ineficiencias operacionales. Con sede en Bélgica, la gestión y supervisión internacional de SWIFT refuerza
el carácter neutral y global de su estructura cooperativa. La red global de oficinas de SWIFT garantiza una
presencia activa en todos los grandes centros financieros.
Más información en www.swift.com en Twitter: @swiftcommunity y LinkedIn: SWIFT
For more information, visit www.swift.com or follow us on Twitter: @swiftcommunity and LinkedIn: SWIFT.
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