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Bankia: la cuantificación económica
del riesgo cibernético
Bankia ha considerado procedente contratar un seguro para dar cobertura a determinadas circunstancias que pudieran estar motivadas por ciberataques. A tal fin contrató los servicios de AON para realizar un análisis de la situación
y disponer de información independiente e imparcial sobre las
diferentes ofertas existentes en el mercado asegurador. Finalmente, la entidad financiera decidió, en este ámbito específico de la
transferencia de riesgos, confiar en las coberturas brindadas por
la multinacional AIG.
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con impactos en este tipo de
riesgo, ya se trate de negocio,
financiera, sistemas y seguridad
de la información, riesgos, legal
y cumplimiento.
Este ejercicio ha permitido
a Bankia establecer de una forma más exacta qué límites de
cobertura de riesgo eran los re- Figura 2
levantes para la gestión del tipo
de riesgo a contratar.
AON utilizó su conocimiento y experiencia profesional en
AON utilizó su conocimiento y experiencia profesional en
ciberriesgos para evaluar adecuadamente las necesidades de
ciberriesgos para evaluar adeBankia, con el fin de obtener la mejor cobertura de seguros y
cuadamente las necesidades
de Bankia, con el fin de obtener
brindar asistencia en caso de un siniestro. Para ello, se realizó una
la mejor cobertura de seguros
y brindar asistencia en caso de
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la cobertura a favor de AIG para ser su aseguradora principal,
una comparación de diferentes
aseguradoras con el objetivo
después de analizar las ofertas recibidas.
de obtener las mejores tarifas
y condiciones de manera imun seguro que permita transferir el riesgo.
honorarios de asesoría legal, informática forense
parcial. Todo ello, apoyándose en el marco de
En resumen, las principales coberturas que
y relaciones públicas a la hora de gestionar, adreferencia metodológico utilizado por AON, que
ministrar y mitigar un incidente de seguridad de
aporta un seguro de ciberriesgos se muestra en
se resume en la Figura 1.
red o de privacidad. Le sigue en importancia el
la Figura 2.
Bankia confirmó la cobertura a favor de AIG
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a las organizaciones ante las pérdidas resultancho más tranquilo. En AIG, desde que lanzaron la
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