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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRIMERA REGULACIÓN DE 

SEGURIDAD CIBERNÉTICA EN LA NACIÓN PARA PROTEGER DE ATAQUES 
CIBERNÉTICOS A LOS CONSUMIDORES Y A LAS ENTIDADES FINANCIERAS A 

PARTIR DEL 1º DE MARZO   
 

La regulación tiene como objetivo proteger la información de los consumidores y 
de los sistemas financieros, contra las organizaciones terroristas y delincuentes 

cibernéticos  
  

Las instituciones financieras reguladas deben establecer y mantener un 
programa de seguridad cibernética para proteger a consumidores y a la industria 

  
La regulación hace énfasis en la cultura de cumplimiento en los niveles 

superiores de la institución     

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy, la primera regulación de seguridad 
cibernética en la nación, con el fin de proteger de la creciente amenaza de ataques 
cibernéticos, a la industria de servicios financieros de Nueva York y a los 
consumidores. Dicha regulación entrará en vigencia a partir del 1º de marzo de 2017. 
La regulación final les exige a los bancos, compañías de seguros y otras instituciones 
de servicios financieros regulados por el Departamento de Servicios Financieros del 
Estado, establecer y mantener un programa de seguridad cibernética, diseñada para 
proteger a los consumidores y garantizar la seguridad y solidez de la industria de 
servicios financieros del Estado de Nueva York. 
  
Al respecto, el gobernador Cuomo se pronunció: «Nueva York es la capital 
financiera del mundo; por ello, es importante que hagamos todo lo posible para 
proteger a los consumidores y a nuestro sistema financiero del peligro creciente que 
representan los ataques cibernéticos.  Estas sólidas medidas de protección, las 
primeras en la nación, contribuirán a garantizar que esta industria tenga las 
salvaguardias necesarias para protegerse y proteger a los neoyorquinos de los graves 
daños que causan los devastadores delitos cibernéticos».        
  
De igual manera, la superintendente del Departamento de Servicios Financieros 
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del Estado de Nueva York,  Maria T. Vullo, opinó: «Con esta histórica regulación, 
DFS está garantizando que los consumidores de Nueva York puedan confiar en que 
sus instituciones financieras tengan protocolos específicos, para proteger la seguridad 
y la privacidad de su información personal confidencial. A medida que la red financiera 
mundial está cada vez más interconectada y que las entidades alrededor del mundo 
son victimas de violación de información personal, Nueva York toma el liderazgo, para 
combatir la amenaza latente de ataques cibernéticos».    
  
La regulación final, basada en riesgos, incluye ciertos estándares mínimos de 
regulación, y a su vez, estimula a las empresas a seguir el ritmo de los avances 
tecnológicos. La nueva regulación provee protecciones importantes, con el fin de 
impedir y evitar violaciones a la seguridad cibernética. Entre estas protecciones se 
incluyen:      
   

• Controles relacionados con el marco de gobernanza, con el objeto de tener un 
programa fuerte de seguridad cibernética, en el cual se incluyan los requisitos 
que debe presentar un programa debidamente financiado, atendido, supervisado 
por directivos cualificados y sometido periódicamente al órgano directivo más 
alto dentro de la organización;         

• Estándares mínimos de riesgo para la tecnología de sistemas, entre los que se 
incluyen, controles de acceso, protección de datos, incluida la encriptación, y 
prueba de penetración;        

• Estándares mínimos exigidos que contribuyan a abordar las violaciones a la 
seguridad cibernética, entre los que se incluyen, plan de respuesta ante 
incidentes, conservación de datos, para responder ante dichas violaciones, y 
notificación a DFS de hechos relevantes; y     

• Rendición de cuentas al exigir identificación y documentación de deficiencias 
materiales, planes de reparación y certificaciones anuales de cumplimiento 
normativo ante DFS.      

  
 
Sobre este tópico, el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., comentó: 
«Como Fiscal del Distrito de Manhattan, puedo decir que, para derrotar al delito 
cibernético, se requiere no solamente procesarlo penalmente, sino adoptar medidas 
necesarias de prevención. Al ordenársele a la industria de los servicios financieros de 
Nueva York, que adopte e implemente los controles fuertes y apropiados para detectar, 
frustrar e informar sobre incidentes cibernéticos, la regulación de seguridad cibernética 
de DFS se convierte en herramienta crucial en la continua batalla contra el delito 
cibernético y el robo de datos personales».  
  
En ese orden de ideas, Richard Clarke, presidente y director de Good Harbor 
Consulting, LLC y miembro del Consejo Asesor del Gobernador sobre Seguridad 
Cibernética, expresó: «El Estado de Nueva York reconoce lo importante que es 
salvaguardar a la industria de servicios financieros de la amenaza, cada vez mayor, de 



los ataques cibernéticos. DFS se convierte en líder en la nación, al crear y promulgar 
esta regulación, caracterizada por presentar estándares mínimos sólidos y, la cual, está 
enfocada en proteger a las entidades reguladas y a sus clientes». 
 
DFS ha analizado detenidamente todos los comentarios sometidos durante un periodo 
de 45 días, después de la publicación en septiembre de 2016 de la regulación 
propuesta; de igual manera, hubo un periodo de 30 días para comentarios, después de 
la publicación en diciembre de 2016 de la regulación actualizada. Se incorporaron a la 
regulación final, las sugerencias que DFS consideró pertinentes.   
  
La regulación entra a regir una vez se publique el 1º de marzo de 2017 en el New York 
State Register.   
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