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Aunque el tema cibernético estaba incorporado en algunas póliza de responsabilidad generales de 
los años 80s, la primera póliza cibernética independiente fue escrita por AIG en 1997. A pesar de ser 
la primera política de su tipo en abordar seguridad cibernética, tan solo abordaba responsabilidad de 
terceros.1 Según Statista, a nivel mundial, las primas de pólizas cibernéticas han crecido de $2.5 mil 
millones en el 2014 a más de $7.5 mil millones en el 2020.2

La cobertura por interrupción comercial ahora se ofrece en un alto porcentaje de pólizas cibernéticas 
independientes. Uno de los eventos significativos de los últimos años en seguros cibernéticos ha sido 
la adición de seguros más significativos sobre interrupción comercial para eventos relacionados con la 
cibernética. Es común ver coberturas cibernéticas que incluyan cobertura por interrupción comercial 
a primeros con responsabilidad por violación de datos o incluya solamente interrupción comercial a 
primeros. Generalmente, cubre la interrupción comercial parcialmente o por completo después de un 
ataque cibernético o una falla técnica.

Este documento abordara los asuntos mas comunes y materiales de la interrupción comercial y la 
importancia de una evaluación técnica al incidente.

Evaluaciones técnicas de reclamos cibernéticos
Así como se realizan evaluaciones después de pérdidas por incendios, agua, u otro daño físico;  
es necesario realizar una evaluación técnica del incidente y de los equipos afectados para entender  
el alcance de los daños, el impacto, periodo de restauración e identificar mejoras que están envueltas 
en los reclamos.

¿Por qué es importante hacer una evaluación técnica para un reclamo cibernético para la evaluación 
de interrupción comercial?

 • Para confirmar la causa del evento o pérdida y para que los aseguradores puedan 
  determinar si un evento asegurado ha ocurrido.

 • Para identificar cuáles sistemas específicos fueron afectados y el impacto al negocio.

 • Para identificar la acción correctiva más apropiada y la línea de tiempo más eficiente 
  par la restauración.

 • Para identificar las mejoras a cambios técnicos que pudieran haber sido terminadas 
  simultáneamente con el evento de mejoría que puede afectar el periodo de restauración.

Es importante que esta información sea recolectada al comienzo de una evaluación por pérdidas 
para que los aseguradores puedan comprender como la pérdida se aplica a sus pólizas así como para 

1100 AIG Stories. The First to Tackle Cyber Risk. (2019) https://www.100.aig/stories/first-tackle-cyber-risk/
2Statisca.com 2020 Estimated Value of Cyber Insurance Premiums Written Worldwide from 2014 to 2020.  
 https://www.statista.com/statistics/533314/estimated-cyber-insurance-premiums/
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comprender la exposición total. Esta evaluación técnica y la interrupción comercial puede ser analizada 
simultáneamente con los respectivos expertos.

Medición de interrupción comercial y 
problemas de cálculo
En este documento, se entiende que la interrupción comercial es igual a la pérdida ingresos netos más  
el costo continuo que no se obtuvo. Cobertura cibernética, relacionada con riesgos cibernéticos,  
disponible en el mercado está lejos de ser el estándar. Hay un amplia variedad de productos cibernéticos, 
cada uno con sus propios términos y condiciones, los cuales pueden variar dramáticamente se 
asegurador a asegurador, incluso de póliza a póliza, suscrita por el mismo asegurador.

Hay muchos tipos de incidentes y escenarios clasificados bajo un reclamo cibernético. 
Estos pueden incluir:

 • Ransomware

 • Virus/programas malignos

 • Violación de redes

 • Denegación del Servicio

 • Robo de datos/exfiltracion

 • Pérdida de datos

Con respecto a reclamos cibernéticos, es fundamental comprender los asuntos informáticos y la medición 
de interrupción comercial. Según nuestra investigación con una muestra de más de 2500 pérdidas por 
interrupción comercial, el top tres de asuntos en medición de la interrupción comercial entre reclamos y 
cálculos, según su orden de frecuencia, son:

 1. Proyección de ventas

 2. Periodo de indemnización

 3. Costos ahorrados o evitados

Proyección de ventas
El primer paso para un contador forense en un cálculo de interrupción comercial, es determinar el “de no 
ser por” en las ventas. “De no ser por” el suceso, las ventas hubieran sido por un valor “X”. La redacción 
de una póliza es parecida, pero no idéntica, a muchas pólizas cibernéticas comparadas con pólizas de 
propiedad. El texto similar en pólizas cibernéticas incluye:

INFORME DE
TEMAS TÉCNICOS



Copyright ©️ 2020 J.S. Held LLC, Todos los derechos reservados.
32020

La póliza continúa diciendo que el asegurado no debe beneficiarse de condiciones favorables de negocio 
causadas por el evento (parafraseado).

Con respecto a proyección de ventas relacionadas con la cibernética, los contadores forenses investigaran 
a la empresa completa, contrario a solo una ubicación o región específica, como ocurre normalmente 
en casos de incendios o huracanes. Un ejemplo de porqué esto es importante, es la comparación de 
diferentes márgenes entre una compañía de comercio electrónico y una tienda física. Con el objetivo de 
ser preciso, ventas y márgenes deben ser analizadas individualmente por el tipo de negocio.

Periodo de indemnización 
El punto focal para determinar el periodo de indemnización, son usualmente los expertos técnicos 
trabajando con el asegurado y el ajustador del reclamo. Los contadores pueden jugar un rol secundario 
pero no son los líderes del proyecto.

El periodo de indemnización designa el tiempo por el cual indemnización o compensación es pagadero 
bajo la póliza de interrupción comercial. El periodo de indemnización es uno de los componentes más 
críticos para calcular la pérdida por interrupción comercial.

Una evaluación técnica por un experto cibernético técnico es clave para entender cómo el incidente 
tendrá un impacto en el periodo de indemnización. Cada situación es única y requiere experticia técnica 
para ser evaluado. Algunas preguntas que deben ser contestadas son:

  • ¿Qué sistemas se confirmó que estaban afectados?

  • ¿Cuáles son las funciones específicas de esos sistemas?

  • ¿Cómo impactan esas funciones al negocio?

  • ¿Qué se hizo para mitigar el tiempo de inactividad o impacto al negocio durante la reparación?

  • ¿Hay alternativas técnicas para acelerar la recuperación?

  • ¿Qué problemas pueden haber ocurrido durante la recuperación?

  • ¿Cuándo finalizó la remediación?

Después de un evento cibernético, es común hacer cambios o mejoras a los sistemas e infraestructura para 
prevenir un futuro incidente. La identificación de estos costos y alcances son importantes porque pueden 

“La debida consideración debe darse a la experiencia previa del negocio y al negocio 
asegurado antes del comienzo de la falla de seguridad y al posible negocio que un 
asegurado pudiese haber realizado si no hubiera ocurrido una falla de seguridad.”
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aumentar el valor del reclamo y periodo de restauración. Por lo tanto, pueden tener que ser ajustadas. 
Esto puede incluir:

  • Adquisición de hardware adicional

  • Cambiar de software o servicios de seguridad

  • Implementación de redundancias para sistemas de respaldo

  • Trasladar sistemas a otras ubicaciones/fuera del sitio

  • Migración de sistemas a un software nuevo

En pérdidas a primeros por interrupción comercial, es normal medir el periodo de indemnización basado 
en un periodo teórico de restauración. Esto es necesario cuando un asegurado decide hacer mejoras 
en vez de reponer. Algo parecido ocurre con pérdidas cibernéticas. A menudo, el asegurado escogerá 
mejorar su red de seguridad después de una brecha. El fortalecimiento de una red puede tomar tiempo 
adicional, el cual usualmente no es recuperable bajo el periodo de tiempo de la interrupción comercial. 
Esta es una oportunidad para la posible diferencia de opiniones entre expertos/profesionales con 
respecto a cuánto hubiera tomado “reconstruir” tal y como estaba antes de la pérdida.

Ahorro de costos 
Los costos ahorrados (evitados) deben ser calculados para determinar la pérdida de ingresos netos. 
Usualmente, la decisión más importante que hace un dueño del negocio es si continúa pagándole a 
empleados que no producen durante el periodo de interrupción o si realizar despidos. La cobertura 
de interrupciones comerciales cibernéticas puede o no, cubrir los costos de estos empleados. En una 
cobertura tradicional, la nómina regular es considerada nómina no-esencial. Esto ha sido adoptado en 
gran medida por el sector de seguros para indicar nomina por hora.

Conclusión
La realización de un análisis técnico y por interrupción comercial debido a una pérdida cibernética es 
todo un arte y una ciencia. 

Este proceso incluye:

  • Confirmar la causa del evento y el alcance del impacto

  • Identificación de mejoras

  • Identificación del periodo de indemnización

  • Cálculo de ventas perdidas

  • Deducir costos ahorrados
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Esta publicación es sólo para fines educativos y de información general. Puede contener errores y se proporciona tal cual. No tiene el 
propósito de ser un consejo específico, legal o de otro tipo. Las opiniones y puntos de vista no son necesariamente los de J.S. Held o sus 
afiliados, y no debe presumirse que J.S. Held se suscribe a cualquier método, interpretación o análisis en particular simplemente porque 
aparece en esta publicación. Negamos cualquier representación y/o garantía con respecto a la exactitud, puntualidad, calidad o aplicabil-
idad de cualquiera de los contenidos. Usted no debe actuar, o dejar de actuar, en dependencia de esta publicación, y renunciamos a toda 
responsabilidad con respecto a tales acciones o falta de acción. No asumimos ninguna responsabilidad por la información contenida en 
esta publicación y rechazamos toda responsabilidad y daños con respecto a dicha información. Esta publicación no sustituye el asesora-
miento legal competente. El contenido de este documento puede ser actualizado o modificado de otro modo sin previo aviso.

Aunque puede sonar simple, cada reclamo cibernético tendrá su particularidad que no será equiparable 
con eventos previos. Por lo tanto, es importante recordar estos tres puntos claves:

  1. Los expertos técnicos en cibernética, el asegurado, y el personal del reclamo deben 
    confirmar el incidente e identificar los impactos y riesgos específicos, problemas técnicos 
    que afectan la recuperación, mejoras, y periodos de indemnización cubiertos por la póliza.

  2. Los contadores públicos determinan las ventas perdidas con el periodo de indemnización. 
    Cuando se trata con las mismas finanzas, no debería haber una gran variación entre las 
    proyecciones, con excepción a una empresa nueva y/o un nuevo producto.

  3. El calculo de costos ahorrados (evitados) es un ejercicio mecánico combinado con experiencia.

Es clave solicitar la asistencia de expertos técnicos en cibernética y contadores de confianza con 
conocimiento y experiencia en reclamos cibernéticos. En conjunto, estos expertos harán más fácil los 
mecanismos de cálculo de la interrupción comercial para todos los involucrados.

  • Entendimiento del negocio del asegurado, entendimiento de los problemas técnicos y 
   los impactos al negocio, entendimiento de la restauración y las adecuadas medidas correctivas, 
   y entendimiento de los impactos al negocio y como este hace dinero.

  • Solo pedir la documentación necesaria para respaldar el reclamo sin hacer pedidos 
   complicados.

  • Poder controlar al principio del proceso una posible exposición y manejar las expectativas tanto 
   de las aseguradoras (reservas) como de los asegurados (reembolso esperado).

La cobertura cibernética representa un nuevo mercado de seguros. Así como las pólizas para calderas 
y maquinaria, además de seguros de responsabilidad de las prácticas de los empleados, las pólizas 
cibernéticas están aquí para quedarse. Mientras que la interrupción comercial no es un concepto nuevo, 
la cobertura de interrupción comercial dentro de las pólizas cibernéticas lo es.
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