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La ciberseguridad cobra protagonismo en la 
estrategia de gobiernos y empresas, que reclaman 
a los Estados acciones globales concertadas 
y urgentes capaces de frenar las crecientes y 
diversas amenazas cibernéticas. 

Las ciberamenazas 
se cueLan en La 
agenda gLobaL
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TEXTO ARÁNZAZU MIELGO



12valores 15 13JULIO 2014

Los ciberataques se han tornado en 
un riesgo sistémico. Así lo definió el 
propio Barack Obama, el pasado 17 
de enero, durante su comparecencia 
pública para explicar a la opinión 
pública estadounidense las nuevas 
reglas de juego de su Administración 
para reforzar el control de sus 
agencias de inteligencia. No por 
casualidad, detrás de la promulgación 
de la Presidential Policy Directive 28 
(PPD-28) subyace un compromiso 
moral: la pretensión de la Casa 
Blanca de compatibilizar los procesos 
de obtención de información 
confidencial por parte de los 
servicios de espionaje americanos 
con el respeto a los derechos civiles. 
Pero también una declaración de 
intenciones: evitar, en el futuro, 
quejas de aliados estables de la 
mayor potencia del planeta -o la 
irritación del resto de la comunidad 
internacional- por casos como el de 
Edward Snowden, el ex contratista de 
la Central de Inteligencia Americana 
(CIA) y de la Agencia Nacional de 
Seguridad (NSA) que filtró en 2013 
miles de documentos con información 
clasificada sobre los distintos 
programas de ciber-espionaje masivo 
de Washington. 

Aunque “no sean reales las 
limitaciones” que esta nueva regulación 
impone a las agencias de inteligencia 
estadounidense, tal y como denunciaba 
Glenn Greenwald,  periodista que 
destapó el caso Snowden, en un viaje 
reciente a España -en el que también 
auguró su pleno convencimiento 
personal de que EEUU seguirá 
espiando, indistintamente, a 
ciudadanos americanos o a terroristas 
internacionales-, lo cierto es que 
hay sobradas muestras de que este 
asunto ha logrado generar un debate 
público mundial “sobre el valor 
de la privacidad y la intimidad en 
Internet”, incidía Greenwald. Como 
también resulta notorio que el tono 
dialéctico entre los Estados ha subido 
de intensidad. Países como Brasil 
o Alemania -dos de los socios más 
estrechamente vigilados por la tupida 
red de espionaje de Washington, según 
el arsenal de datos de Snowden-, han 
reaccionado con cambios normativos 
dirigidos a limitar el espionaje 
indiscriminado a la ciudadanía. Una 
iniciativa que, en la práctica, pretende 
impedir que EEUU domine el universo 
online. Para más inri, este juego de 
tronos surge en medio de un panorama 
generalizado de quejas empresariales 
que admiten su aversión a los efectos 
perniciosos del espionaje en sus 
propias instalaciones y críticas sociales 
al uso de Facebook o de Google, por 
juzgarlos instrumentos para captar 
datos sensibles y personales. Son dos 
daños colaterales de este escándalo de 
espionaje informático. Dos botones de 
muestra de que la tesis del Cybergeddon 

-serie televisiva de culto que narra una 
especie de Armagedón apocalíptico de 
la Red, y que traslada la urgencia de 
crear una policía informática mundial-, 
pudiera no ser ciencia ficción. 

Por si fuera poco, solo cuatro meses 
después de la PPD-28 de Obama, en 
mayo, sale a la palestra otro caso 
de alto voltaje cibernético. En un 
hecho sin precedentes, el Gobierno 
norteamericano invocó a la Justicia 
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El ‘boom tecnológico’ de 
Internet, su conectividad 
global y su complejidad 
interactiva son tres de las 
armas indispensables que 
los ‘hackers’ esgrimen y usan 
para gestar sus  sabotajes 
online y que se ceban, de 
forma sistemática, contra el 
estamento de las empresas y 
las finanzas.

Universal y emprendió acciones 
penales contra cinco mandos del 
Ejército de China. Bajo la acusación de 
espionaje económico y quebranto de 
31 leyes federales, actuaciones por las 
que solicita hasta 15 años de prisión. 
Por primera vez, el Departamento de 
Justicia acusa, con nombres y apellidos, 
a ciudadanos de otro país por crímenes 
cibernéticos. Y les cuelga el cartel de 

‘Buscados por el FBI’. Pero lo que no 
es una novedad es que China espíe 
actividades comerciales. Ni siquiera en 
suelo americano. En 2013, Mandiant, 
firma de seguridad informática con 
sede en Virginia, identificó a un grupo 
especializado del Ejército chino (al 
que dio el nombre de Unidad 61398) 
como fuente originaria de más de 140 
ataques a compañías estadounidenses 
desde 2006. Del mismo modo que 
la mano invisible de China aparece 
en el robo de diseños de ingeniería 
de cuatro centrales nucleares que la 
multinacional Westinghouse construye, 
de hecho, en el país asiático durante 
sus negociaciones con directivos de 
la compañía estatal de electricidad. 
Mediante el acceso a los correos 
electrónicos, el régimen de Pekín ha 
recabado datos de sociedades como 
SolarWorld, US Steel, Alcoa o ATI, 
otra firma productora de aluminio, 
denuncia la CIA, que señala a las 
joint-venture bilaterales de empresas 
como foco de origen del espionaje 
industrial. China, sin embargo, repele 
las acusaciones. Su argumento oficial 
se basa en que el accionariado estatal 
de las empresas convierte en irreal 
la necesidad de obtener información 
confidencial de sus rivales privados. 

La dimensión deL 
cibercrimen

Sea como fuere, el ciber-espionaje, en 
sus múltiples variantes –entre los que 
se halla el ciber-ataque, su versión 
más peligrosa-, tiene razones más que 
fundadas para justificar su peligrosidad. 
Más de la mitad de los mercados de 
valores del planeta (el 53%) tuvo que 

TrEs cibEr-aTaquEs hisTóricOs, 
a gOLpE dE raTón

operación ‘High Roller’. orquestada en 2012, este 
ataque sincronizado movilizó activos de cuentas 
bancarias en europa, eeUU y Latinoamérica de alto 
valor comercial, grandes patrimonios individuales y 
activos de bancos locales, regionales y globales. Todas 
estas transferencias tenían como destino una tarjeta de 
débito desde la que se podía retirar fondos de manera 
anónima. Fue abortada por el personal del banco de 
la tarjeta que, al conocer la denuncia de una de las 
víctimas, alteró las condiciones de la cuenta para poder 
localizar a los piratas informáticos. 

Ciber-ataque contra la petrolera Aramco. Más de 30.000 
equipos informáticos de la petrolera estatal saudí 
Aramco fueron devastados por un virus en agosto de 
2012. este ataque destruyó datos y eliminó hard-drivers 
del sistema, lo que provocó la urgente paralización de 
las plantas de refino y producción de esta multinacional 
energética.

operación Aurora. en 2009 se produjo este ataque 
contra multinacionales tecnológicas: desde Google 
hasta Adobe, pasando por Juniper, Yahoo!, Northrup o 
Grumman, el ataque modificó códigos fuentes y logró 
explotar vulnerabilidades de navegadores. 

… y su gran réplica en España

el caso Ransomware RDP, en 2013. empresas españolas 
que tenían una configuración débil en las credenciales 
de usuarios de sus servidores Windows y operaban 
con total exposición al puerto RDP desde el exterior 
sufrieron infecciones de este software, un programa 
que restringe o impide el acceso a archivos. Los ciber-
terroristas pidieron un rescate, a cambio de quitar dicha 
restricción. 

hacer frente, en 2012, a inmersiones 
informáticas enemigas, según se 
advierte en un informe conjunto de 
la World Federation of Exchanges 
(WFE), patronal global del comercio, 
y la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores (Iosco), en 
el que se reclama una acción legal 
concertada por la comunidad mundial 
que frene este tipo de criminalidad. 
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La fórmula más habitual de acceso 
de los hackers es a través de virus 
informáticos (malware, término 
compuesto por las acepciones en inglés 
malicius y software) o mediante ataques 
de denegación de servicio (Denial of 
Service). Son dos modalidades con 
alta capacidad destructiva y con poco 
margen de respuesta desde los centros 
operativos de entidades financieras 
y empresas, pese a que el 93% de las 
empresas comerciales y financieras 
asociadas a ambas instituciones 
reconoce que la lucha contra el 
ciber-crimen ya forma parte de sus 
estrategias corporativas y de que el 
90% de ellas admita haber iniciado 
planes de contingencia internos frente 
a esta amenaza. Desde septiembre 
de 2013, ya lo han hecho entidades 
financieras como JP Morgan, Bank 
of America, Citigroup, Wells Fargo, 
US Bancorp, PNC, Capital One, Fifth 
Third Bank, BB&T y HSBC, según 
aseguró en el Capitolio a mediados de 
marzo Keith Alexander, responsable 
del ciber-crimen en la NSA. 

Leon Panetta, ex secretario de 
Defensa de EEUU, justifica el riesgo 
de ciber-ataques con estas palabras: 

“miles de ataques informáticos 
indiscriminados golpean el sector 
privado, Sillicon Valley, instituciones 
civiles, al Departamento de Defensa 
o a las agencias de inteligencia. 
Acuden allá donde la tecnología 
puede ocasionar daño a la seguridad 
nacional, a los centros energéticos, al 
sistema financiero o a la estructura del 
Gobierno, con el objetivo de paralizar 

el país”. Pero solo los hackers que 
“juegan en grandes ligas” podrían 
entrar dentro de esta descripción de 
Panetta, aquellos que según define 
un estudio de KPMG, pueden  
ocasionar riesgo sistémico y destruir 
infraestructuras, centros financieros 
o complejos de alta seguridad, frente 
a los piratas informáticos que 
únicamente provocan actividades 
de baja intensidad, molestas pero 
testimoniales. 

Con independencia de la magnitud de 
sus actos delictivos, los riesgos ante 
posibles ciberataques cada vez son más 
altos, algo que se agudiza con la crisis. 
En los cuatro primeros años de la 
recesión mundial, la media de ataques 
se ha incrementado un 44% al año, 
hasta los 1,4 ataques a la semana por 
empresa que se detectaron en 2011. 

En consecuencia, “el 100% de 
ciberseguridad es una ilusión” y la 
erradicación de la llegada “del día-
cero -en alusión a la zona cero del 
11-S- no se puede descartar ni a corto 
ni a medio plazo”, precisa Rohini 
Tendulkar, autor del estudio del WFE-
Iosco. La sentencia de este experto 
no es premonitoria. Se basa en datos 
más que elocuentes. Otro informe de 
McAfee cifra el impacto del ciber-
crimen sobre la economía de EEUU 
en más de 100.000 millones de dólares 
al año, cantidad a la que habría que 
triplicar para sumarle el coste al 
resto del PIB global. Sus expertos 
también se hacen eco de un gasto 
concreto. Alemania -dicen-, tiene que 

A fondo

INfORME CIBERCRIMEN, MERCADOS DE VALORES Y RIESGOS SISTÉMICOS 2013
El estudio elaborado por la Organización internacional de comisiones de Valores (iosco, por 
sus siglas en inglés) pone de manifiesto que uno de los principales riesgos que han ganado 
en importancia en los últimos años es el cibercrimen, especialmente en lo relacionado con 
las infraestructuras de los mercados financieros. 

La Reserva federal dispone de un equipo de 
más de 100 empleados muy cualificados  cuya 
misión es garantizar el adecuado manejo de los 
más de 2,8 billlones de dólares de transferencias 
monetarias que la red telemática de la fed realizó 
diariamente a lo largo de 2013.

¿CUÁL ES LA fORMA MÁS COMúN Y DISRUpTIVA DE CIBERATAqUE?

FuEnTE: Organización internacional de comisiones de Valores
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cubrir cada año con 24.000 millones 
de dólares las pérdidas por robo de 
secretos de propiedad intelectual, 
una penalización más que sustancial 
pero cinco veces inferior al cheque de 
más de 120.000 millones que EEUU 
debe sufragar por este concepto. Sin 
contar con las secuelas sociales. El 
Departamento de Comercio de EEUU, 
por ejemplo, asegura que por cada 
1.000 millones de dólares de reducción 
de exportaciones por prácticas 
dañinas online, se pierden 5.080 
puestos de trabajo en el país. 

De ahí que otra macro-encuesta -en 
este caso, a más de 3.880 expertos 
en seguridad-, del Departamento de 
Defensa americano, situara en enero 
a la guerra cibernética como la gran 
amenaza nacional. Así lo señaló el 
56,7% de los encuestados. Por delante 
de Irán, China o Corea del Norte. 
De modo que el riesgo a un Ciber 
Pearl Harbor se mantiene activo en el 
subconsciente colectivo de EEUU. Un 
temor que ya ha calado en la Reserva 
Federal, donde más de 100 empleados 
altamente cualificados conforman un 
equipo de ciber-seguridad cuya misión 
es la de  garantizar el adecuado 
manejo de los más de 2,8 billlones de 
dólares de transferencias monetarias 
que la red telemática de la Fed realizó 
diariamente a lo largo de 2013. Esta 
unidad de vigilancia presta especial 
atención a los programas malignos 
denominados troyanos, diseñados 
para el robo de datos. Porque de 
ello depende la salud prestamista de 
sus casi 3.000 bancos comerciales 
que forman parte del Sistema de la 
Reserva Federal.           

eL poder de La prevención y 
La disuación

Los ciberataques, pues, se han 
convertido en amenaza global. Es un 
hecho constatable. El World Economic 
Forum (WEF), en su Global Risks 2014, 
menciona a los avances telemáticos, 
la conectividad global de Internet 

“no se trata de caer en la 
tentación de poner puertas 
al campo y reducir la libertad 
que impera en la red”, sino 
de la habilidad de Estados y 
empresas para “normalizar” 
los ciberataques con 
protocolos de actuación 
rápidos, alerta Axel Lehmann, 
jefe de Riesgo de la 
aseguradora Zurich.

La sEguridad En La rEd, La 
piEdra anguLar dEL sisTEma

Peter sommer e Ian Brown, catedráticos de la London 
school of economics y de la Universidad de oxford, 
respectivamente, lo decían en un informe de la oCDe 
sobre los riesgos sistémicos de la ciberseguridad 
en 2011: “es necesario y urgente que las potencias 
industrializadas equiparen sus diferentes niveles de 
respuesta militar, investigación cibernética de los 
patrones de actuación de los hackers y configuren una 
policía contra el fraude en la Red”. Un diagnóstico 
con el que coincide Neil Robinson, investigador jefe 
de Rand europe (quizás la mayor agencia privada de 
seguridad) y miembro del Instituto de la Unión europea 
de estudios para la seguridad. A su juicio, eeUU y la 
Ue deberían sellar de inmediato un acuerdo estratégico 
y pactos bilaterales con India, China y Brasil, para, a 
continuación, plantear un tratado global en foros como 
el Proceso de Londres, donde se discute la regulación 
del ciberespacio. Además de acelerar, en la estructura 
de la oTAN, la Autoridad de Gestión de la Ciber-
Defensa, con equipos de reacción rápida, sistemas de 
respuesta precoz ante incidentes en la red. en la órbita 
europea, Robinson cree que los socios comunitarios 
“deben trasladar sus ambiciones en este terreno a 
la realidad”, concediendo un apartado específico al 
ciber-crimen en su Política de seguridad y Defensa, 
con dotaciones presupuestarias y financieras acordes 
a la trascendencia de este desafío. sommer y Brown 
inciden en el liderazgo militar casi absoluto de eeUU y 
China en estas lides.

La Lucha cOnTra La Lacra dEsdE LOs juzgadOs

elvira Tejada de la Fuente, fiscal de sala 
Coordinadora nacional contra la Criminalidad 
Informática, señala que este asunto “nos coloca 
a todos ante un gran reto”. en especial -matiza- 
“a quien tiene la responsabilidad de legislar”. 
Pero también “a los operadores jurídicos que 
tienen que aprovechar todos los mecanismos 
que les brinda el estado de Derecho”. De ahí 
que resulte “esencial” la definición de tipos 
penales que sancionen las conductas delictivas 
inherentes al mal uso de las tecnologías. Desafío 
que demanda celeridad. entre otras cuestiones, 
porque “la investigación y persecución de 
este tipo de actividades delictivas resultan, en 
ocasiones, ineficaces con las técnicas policiales 
tradicionales”. Tejada de la Fuente considera 
que “se deben aprovechar las tecnologías 
avanzadas” en este terreno, “sin limitar garantías 
legales ni derechos ciudadanos”. Y pese a los 
cambios en la dirección correcta en la última 
reforma penal y en la que está en ciernes, admite 

“carencias regulatorias” por la “antigüedad 
de la ley procesal penal”, que “ha tenido 
que ser subsanada”, en gran medida “por la 
completa y constante doctrina del supremo y el 
Constitucional en esta materia”.

La fiscal también afirma que “el carácter 
transnacional de muchas manifestaciones 
de la ciberdelincuencia hace imprescindible 
una coordinación internacional”, a partir de 
la armonización o, al menos, la aproximación 
normativa entre estados y el reforzamiento 
de los instrumentos policiales y judiciales. en 
este punto, Tejada destaca, en el marco del 
Consejo de europa, la  Convención de Budapest 
sobre Ciberdelincuencia, ratificada por españa 
en 2010; los avances, en el seno de eurojust, 
sobre comunicación entre jueces, la idea de 
los magistrados de enlace o la constitución de 
equipos conjuntos de investigación. 

por casualidad “se dice que hay dos 
tipos de empresas, las que han sido 
hackeadas y las que no saben que han 
sido espiadas”, aclara. Antes, precisa 
un asunto clave: “Los actuales piratas 
ya no se plantean retos tecnológicos 
individuales, sino que desarrollan una 
práctica ilegal que se ha industrializado, 
está en la mayoría de las ocasiones 
vinculada a grupos mafiosos e, incluso, 
a países que los han profesionalizado 
y conminan en bunkers donde copian 
sistemáticamente datos de alta 
sensibilidad geoestratégica”. 

Diego Bueno cree que las empresas 
deberían avanzar hacia estrategias 
que consigan preservar los principios 
de confidencialidad (delimitación 
de quién accede a la información); 
integridad del proceso tecnológico, 
para evitar que sucesivos operadores 
manipulen el ciclo operativo de los 
sistemas, y de disponibilidad, donde 
se incluirían medidas de trazabilidad 

y la complejidad interactiva de los 
distintos medios online como factores 
que han elevado exponencialmente los 
ciber-ataques; si bien “no se trata de 
un fenómeno nuevo”, porque en 1988 
las agencias de seguridad de EEUU 
hablaban ya sin tapujos de “espionaje 
en la Red”, aclaran sus autores. 

Desde entonces, en cualquier caso, 
se han creado, en el seno de las 
empresas, equipos rojos (red-teams) 
o personal contratado -en ocasiones, 
hackers- para tratar de penetrar en 
las redes de la compañía con objeto 
de mejorar sus controles de seguridad 
y de repeler ataques reales. Diego 
Bueno, director responsable del área de 
Information, Protection and Business 
Resilience de KPMG en España, cree 
que “los ciberataques se seguirán 
intensificando año tras año mientras 
no se active una estrategia dinámica 
y global” de combate contra este 
tipo de delincuencia en la Red. No 
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y de no repudio para conocer el 
rastro e identificar a las personas que 
operan en los sistemas. El terreno 
privado apuesta por la configuración 
de comités de seguridad y de análisis 
de riesgos en materia de propiedad 
intelectual, suplantación de identidad, 
daño reputacional, fraude electrónico, 
pérdida de clientes o impacto físico, de 
actos de robo o fuga de información en 
las empresas. 

Carles Solé, director de Seguridad de 
la Información de La Caixa, corrobora 
que los ataques más cotidianos 
contra instituciones financieras son 
el phishing y los troyanos, si bien, “en 
los últimos tiempos se ceban en la 
búsqueda de vulnerabilidades para ser 
explotadas, sobre todo, en detrimento 
de su reputación”. Pero las entidades 
bancarias -asegura- “contamos con una 
larga experiencia en la lucha contra el 
fraude en Internet, cuyos métodos son 
similares a los de la ciberdelincuencia”. 
Aun así, recomienda “formalizar  
procesos de escalado efectivos 
en función del estado de riesgo 
real, y modelar comités operativos, 
estratégicos y de crisis”. 

También grandes corporaciones 
españolas, como Iberdrola, disponen 
de mecanismos para combatir el 
cibercrimen. Francisco Javier García 
Carmona, su director de Seguridad de 
Información y Comunicación, certifica 
que desde hace nueve años esta 
multinacional tiene operativos grupos 
de trabajo con “personal propio y 
servicios especializados externos”, con 
enfoques “que se han ido adaptando 
a los cambiantes escenarios de riesgos 
y amenazas”, aunque con un mayor 
protagonismo de las “estrategias 
dirigidas a la predicción”. En total, 
en este grupo energético operan un 
centenar de profesionales en funciones 
de seguridad, afirma. 

Para Axel P. Lehmann, jefe de 
Riesgo de la aseguradora Zurich y 
coautor del informe del WEF, esta 

batalla dependerá del grado de hiper-
conectividad con el que se logre dotar 
a los equipos informáticos de control 
de riesgos y la coordinación entre los 
distintos organismos de seguridad 
nacionales. “No se trata de caer en la 
tentación de poner puertas al campo 
y reducir la libertad que impera en la 
red”, sino de la habilidad  que tengan 
Estados y empresas de “normalizar” 
los ciberataques con protocolos de 
actuación rápidos y fulminantes. Si 
fuera así, -explica- se superaría un 
espinoso efecto pernicioso: el temor 
a que la próxima generación crezca 
bajo un ciberespacio “menos abierto 
y elástico que el que conocemos en la 
actualidad, como moneda de cambio 
por rebajar la vulnerabilidad de estos 
ataques”, enfatiza Lehmann, para 
quien “una fragmentación de Internet, 
su balkanización, sería una pésima 

solución para resolver esta amenaza, 
ya que destruiría gran parte de los 
beneficios que nos otorga la red”.  

Lehmann también aporta otras vías 
de réplica. En el orden financiero, 
mediante la creación de un 
mercado de seguros de riesgo por 
ciberataque, opción que barajan 
algunos bancos centrales y, en el 
terreno gubernamental, instando a 
las autoridades a que admitan las 
secuelas de los ciberataques sobre 
la competitividad, el crecimiento 
económico y la creación de empleo, y 
valorar sus daños sobre los flujos de 
inversión, el comercio o el precio de las 
materias primas, en especial la energía. 

A fondo

EL EsTadO dE La dEFEnsa 
cibErnéTica En España

el acto de coronación de Felipe vI como Rey de españa 
puso recientemente el temor a un ataque cibernético 
encima de la mesa de operaciones de los expertos 
de seguridad nacional. Así lo admitió el Ministerio 
del Interior en los días previos al evento, durante el 
diseño del amplio dispositivo policial, y cuya novedad 
más palpable fue la activación de la alerta contra el 
ciber-crimen para evitar que una organización criminal 
pudiera boicotear o atacar, por ejemplo, los servicios de 
emergencia o la red eléctrica. el general Miguel Ángel 
Ballesteros, director general del Instituto español de 
estudios estratégicos (Ieee), afirma que “los ataques 
cibernéticos son tan silenciosos en su ejecución como 
demoledores en sus efectos”. es decir, “armas de 
destrucción masiva” como los definió Mike McConnell 
en su etapa como director de la Inteligencia Nacional 
de eeUU. Por ello -explica Ballesteros- la estrategia 
de seguridad Nacional “incluye la coordinación 
entre Administraciones, como responsables de la 
seguridad; empresas, en su papel de prestador de 
servicio y  usuarios, donde, además de los ciudadanos, 
se engloba también el sector público y el privado 
por el doble rol que desempeñan”. A lo que hay que 
unir la cooperación exterior como extensión de su 
principio informador, y para la que se han fijado ocho 
líneas de acción, entre las que destaca la capacidad 
de prevención, detección, respuesta y recuperación 
ante las ciber-amenazas; la seguridad de las TIC,s de 
la Administración y de las infraestructuras críticas. 
Además -enfatiza- de “medidas de contrainteligencia 
concebidas para neutralizar agresiones” procedentes 
del ciberespacio.

Miguel Rego, director general del Instituto Nacional de 
Tecnologías de la Comunicación (Inteco), resalta que 
“esta preocupación” se ha traducido ya en diseños 
de tácticas  nacionales sobre ciber-seguridad entre las 
potencias industrializadas, “con objeto de contribuir 
a la prosperidad económica y social”. Y también a la 
Comisión europea que, junto con el Alto Representante 
de la Unión para Asuntos exteriores y Política de 
seguridad, ha publicado una Estrategia de Ciber-
seguridad que se acompaña de una reciente directiva. 
en ambos documentos -explica Rego-, “se llama a los 
socios, a los llamados facilitadores clave de Internet y a 
los operadores de infraestructuras críticas, a velar por 
un entorno digital seguro y fiable en todo el espacio 
de la Unión y, en concreto, a adoptar prácticas de 
gestión de riesgos y transmitir incidentes significativos 
de seguridad que se produzcan en relación con sus 
servicios principales”.

pROCESO DE IDENTIfICACIóN DE RIESGOS

FuEnTE: Kunreuther, michel-Kerjan and useem 2013
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