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N O T I C I A S

Las autoridades del Reino Unido 
quieren incrementar la protección 
de los clientes bancarios ante 
amenazas como el phishing que 
les puedan suponer pérdidas eco-
nómicas. En concreto, el Regulador 
de Servicios de Pago (PSR) obli-
gará a que las víctimas de fraude 
de pago automático (APP) reciban, 
por par te de las entidades banca-
rias, el reembolso de lo perdido. 
Una iniciativa a la que se ha suma-
do el Tesoro, que ha destacado que 
apoyará esta nueva normativa que 
obligará a los bancos a restituir lo 
perdido por sus clientes cuando 

sean estafadas a través pagos on 
line y, eso sí, siempre que no se 
evidencia que han sido negligentes 
en su comportamiento. 

Se calcula que sólo en el Reino 
Unido este tipo de delitos supusieron 
unas pérdidas para los consumido-
res en la primera mitad de 2021 de 
421 millones de euros. En su ma-
yoría a través de engaños donde, 
haciéndose pasar por una tienda o 
banco, se pide a los clientes que 

realicen un pago. Se trata de un pro-
blema que, de momento, las autori-
dades han delegado en las entidades 
financieras, que son las que deciden 
a quién se le indemniza y a quién no. 
Para ello, la mayoría de las entidades 
de referencia cuentan, desde mayo 
de 2019, con un código voluntario al 
que están adheridos bancos como 
Barclays, HSBC, Lloyds Banking 
Group y NatWest.

Para mejorar la protección del 
consumidor, ahora, el PSR ha pro-
puesto que sea obligatorio que las 
víctimas de estafas de aplicacio-
nes reciban un reembolso si no 

han hecho nada malo. Además, el 
regulador reclama a los 12 grupos 
bancarios más grandes del país y los 
dos más significativos de Irlanda del 
Norte que publiquen periódicamente 
datos sobre las estafas de APP que 
han registrado, incluyendo el mon-
tante de lo reembolsado y el destino 
del dinero robado.  

Se trata de uno de los apartados 
más impor tantes del proyecto de 
Ley de Mercados y Servicios Finan-
cieros, actualmente en tramitación 
y que, también, tiene como objetivo 
mejorar la competitividad del sector 
financiero del país, tras el Brexit.

El REGULADOR DE SERVICIOS DE PAGO del REINO UNIDO quiere que los clientes  
de los bancos estén cubiertos ante ciberestafas

Hace ya muchas lunas, cuando la ciberseguridad se llamaba se-
guridad informática y los responsables de dicha seguridad andaban 
muy lejos de la dirección de su compañía, y más aún de su consejo de 
administración, algunos pioneros, con quien tuve la suerte de trabajar, 
proponían que el presupuesto de seguridad fuera a prevenir aquellos 
ataques que se veían en la industria, en vez de intentar proteger a la 
organización de todo ataque posible.

Protegernos de todo y en todo momento, si bien es una bonita 
quimera, no es en absoluto viable, tanto desde el punto de vista eco-
nómico, como desde el punto de vista estratégico.  

En el sector financiero, hace menos de una década de la llegada 
al campo de la seguridad tecnológica de teorías militares de defensa 
basadas en el análisis de las amenazas que despliega el enemigo.  

Así, en 2014, el Banco de Inglaterra propuso CBEST, un programa de 
evaluación de seguridad basado en amenazas (concepto conocido con 
las siglas en inglés TLPT: “threat-led penetration testing”). En 2016, se 
publicaban las guías prácticas de CBEST. En 2017, la autoridad monetaria 
de Hong Kong publicaba iCAST (“intelligence-led Cyber Attack Simulation 
Testing) y el Banco Central de Holanda hacía lo mismo con TIBER-NL 
(“Threat Intelligence Based Ethical Red teaming”). Finalmente, en 2018, la 
Asociación Bancaria de Singapur (ABS) publicó AASE (“Adversarial Attack 
Simulation Exercises”). En mayo de 2018 el Banco Central Europeo publica 
TIBER-EU, un marco de pruebas de seguridad, en el entorno de produc-
ción, basado en dos elementos esenciales: un informe de inteligencia 
sobre amenazas y unas pruebas de intrusión guiadas por dicho informe 
de amenazas. TIBER prevé que ambos elementos sean realizados a través 
de proveedores externos a la entidad financiera. Todas están propuestas 
van dirigidas a aumentar la resiliencia tecnológica del sector financiero. 

En enero de 2022, el Banco de España publicó la guía de imple-
mentación de TIBER-ES, en línea con las directrices de TIBER-EU. La 
propia guía recuerda que estas pruebas están dirigidas a entidades 
significativas o sistémicas, ya sean bancos, aseguradoras, gestoras de 

activos o infraestructuras críticas de mercado, todas ellas con un grado 
de madurez suficiente como para poder embarcarse en este tipo de 
evaluación. En Europa, la implementación de cada uno de los TIBER 
nacionales va a suponer un ahorro de esfuerzos, ya que el objetivo es 
garantizar el reconocimiento de estas pruebas en todas los Estados que 
adopten el marco TIBER-EU. 

El elemento adicional que puede suponer el despegue de estas 
pruebas es la próxima aprobación del reglamento europeo sobre la 
resiliencia operativa digital del sector financiero (conocido por las si-
glas DORA), donde probablemente se exigirán este tipo de pruebas de 
seguridad a las entidades financieras significativas. 

Los proveedores nacionales de informes de inteligencia y de prue-
bas de intrusión tienen aquí una oportunidad de oro para satisfacer 

con profesionalidad y calidad un mer-
cado que sólo va a poder crecer en los 
próximos años. Desde esta columna les 
invito a internacionalizarse y a dedicar 
partidas importantes de su presupuesto 
a innovar en este campo, que ahora em-
pieza a dar sus primeros pasos. 

Concluyo enumerando las principa-
les recomendaciones que proponían en 2021 los proveedores de ciber-
inteligencia en una encuesta realizada en el entorno CBEST. Toda una lista 
de ideas a desarrollar en un continuo proceso de innovación: creación 
de un marco global de pruebas TLPT a nivel mundial que permita a las 
marcas financieras globales una reducción de costes regulatorios; adap-
tación de los informes de inteligencia a las necesidades reales de cada 
entidad evaluada; posibilidad de “pivotar” en las pruebas de intrusión, 
tal y como haría un atacante real, así como inclusión de técnicas activas 
de reconocimiento de vulnerabilidades en la creación del informe de 
inteligencia; creación de una versión con pruebas más ligeras para enti-
dades más pequeñas; un papel más relevante del denominado equipo 
morado (“the purple team”, formado por atacantes y defensores) para 
que la prueba realizada sea una verdadera 
oportunidad de aprendizaje para el equipo 
defensor (“the blue team”) y, finalmente, 
una mayor cooperación con los servicios 
de inteligencia nacionales.

C AV I L A C I O N E S  S E G U R A S

Pruebas basadas en amenazas: hacia una mayor resiliencia dirigida

Los proveedores nacionales de informes de inteligencia y de 
pruebas de intrusión tienen una oportunidad de oro para satisfacer 
con profesionalidad y calidad un mercado que sólo va a poder crecer 
en los próximos años. Les invito a internacionalizarse y a innovar  
en este campo, que ahora empieza a dar sus primeros pasos.

Alberto Partida 
Experto en Ciberseguridad
https://linkedin.com/in/albertopartida


