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RESUMEN EJECUTIVO 

La tesis titulada “Propuesta de Marco de Gobierno de Seguridad de la Información para 

el Mercado de Valores del Perú” aborda desde una perspectiva multidisciplinaria el 

concepto del gobierno de seguridad de la información y su aplicación en el Mercado de 

Valores del Perú. Para ello, el análisis ha sido efectuado bajo un enfoque sistémico, 

buscando el alineamiento de estrategias, la entrega de valor, así como el 

aseguramiento de que 

adecuadamente. 

En estos tiempos la información es un factor importante para la supervivencia, 

productividad y competitividad de las empresas, por lo que la seguridad se ha 

convertido en un aspecto crítico y multidimensional debido al complejo entorno de los 

negocios, donde el componente tecnológico es considerado como razonablemente 

maduro, de modo tal que el foco de atención se ha direccionado al aspecto humano, 

que ha sido identificado como un factor aún débil. Es así que las capacidades para 

manejar la tecnología se han convertido en más decisivas que la tecnología en sí 

misma. 

Las empresas han empezado a implementar los sistemas para gestionar la seguridad 

de la información, sin embargo ello no es suficiente cuando confluyen y divergen los 

intereses comunes de un mercado de valores y los fines individuales de las empresas 

participantes. Situación que, en los mercados de valores del mundo, se ha evidenciado 

en millonarias pérdidas y crisis en los mercados financieros mundiales que fueron 

resultado de la incompetencia, fraude y el abuso. Estos hechos han originado 

respuestas de los organismos regulatorios, a fin de proporcionar un entorno seguro y 

transparente para recuperar la confianza, incluyendo aspectos de “gobierno de 

seguridad de la información”. 

el riesgo de la información está siendo abordado 



La Organización Internacional de Estándares define este concepto como: 

“El conjunto de principios y procesos mediante los cuales una 
organización proporciona dirección y supervisión de las actividades en 
materia de seguridad de la información.” (Organización Internacional de 
Estándares 2012:1) 

La tesis ha sido elaborada considerando los lineamientos de la metodología de 

Samsung para proyectos innovadores y se basa principalmente en la norma ISO/IEC 

DIS 27014-Gobierno de Seguridad de la Información. 

Si bien, el Mercado de Valores del Perú juega un rol trascendental en nuestro país 

porque es uno de los medio para captar inversiones y su situación es un indicador de la 

estabilidad de la economía peruana, el alcance de la tesis se centra en el Mercado 

Secundario Bursátil. 

En el capítulo 1 se presenta el marco teórico, en el que se revisa los aspectos centrales 

de gobierno de seguridad de la información, los mercados de valores y la descripción 

del Mercado de Valores del Perú. En el capítulo 2 se realiza una evaluación y 

diagnóstico del gobierno de seguridad de la información en el Mercado de Valores del 

Perú; mientras que el capítulo 3 muestra la propuesta para un efectivo gobierno: visión, 

estrategia, propuestas y el plan de implementación. 

Finalmente, como resultado de este trabajo, se concluye que el gobierno de seguridad 

de la información, a pesar de ser un componente fundamental para lograr la confianza 

de los inversionistas y la competitividad del Mercado de Valores del Perú, actualmente 

es “inefectivo”. Por ello se recomienda que la Superintendencia del Mercado de Valores 

fortalezca la cultura de gobierno, ejecute la propuesta compuesta de 5 proyectos de 

implementación gradual y promueva que los participantes del Mercado de Valores del 

Perú, especialmente los agentes de intermediación inicien la implementación de su 

sistema de gestión de seguridad de la información. 
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INTRODUCCIÓN 

El Mercado de Valores del Perú como parte del Sistema Financiero busca ser una 

fuente de inversión y financiamiento directo para las empresas e inversionistas que 

participan de este. En el tiempo, este espacio se ha ido consolidando a la par que sus 

participantes han madurado y cobrando roles protagónicos. Un ejemplo de ello es la 

Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) que, en el año 

2011, cambió de nombre a Superintendencia del Mercado de Valores, adquiriendo 

mayores funciones logrando fortalecer su fin principal: velar por la protección de los 

inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión. 

Este protagonismo puede evidenciarse también por el incremento en los últimos años 

del número de agentes de intermediación (Sociedades Agentes de Bolsa) 1 que pasó de 

18 registradas en el 2007 a 25 en el 2012. Mientras que la Bolsa de Valores de Lima, 

institución que facilita la negociación de intermediación de los valores, fue reconocida 

en los años 2006 y 20102 como la bolsa más rentable del mundo y en el 2011 junto con 

las bolsas de Colombia y Chile conformaron el primer Mercado Integrado en 

Latinoamérica, MILA3, alineándose a la tendencia mundial. 

Este proceso de globalización requiere que se evalúen estrategias para promover el 

desarrollo del Mercado del Valores del Perú, considerando el entorno y las buenas 

  Participantes del mercado donde los inversionistas acuden para poder canalizar sus órdenes de 
compra y venta de valores. 
2 
  De acuerdo con el índice de mercados emergentes de Morgan Stanley. 
3 
  Cfr. PERÚ. Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores 2011a 
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prácticas de los mercados de valores del mundo, donde el escenario se presenta 

altamente competitivo, situación que es impulsada por los avances en la tecnología, en 

particular por la creciente utilización de internet en las actividades financieras, que 

facilitan el flujo de capitales hacia los mercados más eficientes, por lo que viene 

presionando a los principales participantes en la necesidad de redefinir su rol y 

estrategia de desarrollo. En este panorama, un importante foco para el desarrollo de 

estos mercados dependerá de la capacidad con la que cuentan para ofrecer 

alternativas de inversión con seguridad, eficiencia (rapidez, menores costos, y 

procedimientos estandarizados), liquidez y transparencia, generando confianza a los 

participantes4. 

La falta de estos atributos en nuestro mercado y en los del mundo ya ha ocasionado 

millonarias pérdidas. Tenemos el caso mundialmente conocido de ENRON, empresa 

que después de ser la séptima más grande de Estados Unidos en el 2001, dejó US$ 31 

800 millones en deudas, US$ 26 000 millones de pérdidas para sus accionistas, y 21 

mil personas desempleadas. En el plano local, podemos mencionar el caso 

SURINVEST, agente de intermediación a quien la ex CONASEV, en el 2005, resolvió 

cancelar la autorización de funcionamiento, que derivaron en una estafa de 

aproximadamente S/. 20 millones, perjudicando a cientos de inversionistas. 

De esto deriva la importancia, para el Mercado de Valores del Perú, de poder 

garantizar los atributos antes mencionados. Ello es ratificado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas5 que sostiene que la inversión en empresas peruanas, requiere 

inspirar confianza, basado en un marco legal estable y en el que la información sea 

4 
5 

Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas 2001: 36 
Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas 2001: 36 
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confiable y transparente. Ello también es expresado por Felipe Morris e Ítalo Muñoz6, 

quienes afirman que la mayor inversión en los mercados de valores requiere de más 

confianza por parte de los inversionistas y un importante factor para generar esta es la 

transparencia del mercado. 

La tesis parte de esa premisa fundamental, dado el contexto en que se encuentra el 

Mercado de Valores del Perú: que la transparencia y la seguridad de la información son 

factores críticos para lograr la confianza del inversionista. En ese sentido, se identifica 

que existe un problema en nuestro mercado de valores: “No existen suficientes 

mecanismos que aseguren la calidad y confiabilidad de la información y la 

transparencia en el Mercado de Valores del Perú, que se hacen evidentes en el 

contexto globalizado en el que se encuentra”. Debiéndose constituir en una de las 

mayores preocupaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores, que es 

precisamente la entidad llamada a asumir este rol supervisor y regulador que 

involucren acciones de dirección, monitoreo, evaluación, aseguramiento y 

comunicación para un gobierno de seguridad de la información como parte 

fundamental del gobierno corporativo en el Mercado de Valores Peruano. 

La tesis propone la implementación de un Marco de Gobierno de Seguridad de la 

Información para el Mercado de Valores del Perú, centrado específicamente en el 

Mercado Secundario Bursátil. 

Con dicho fin, este documento ha sido organizado aplicando los lineamientos de la 

Metodología Samsung para Proyectos Innovadores. Tal como se sintetiza en la Figura 

Nº 01. 

6 
Cfr. Morris y Muñoz 2000: 434-439 
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Figura Nº 01: Metodología de la Tesis 

Elaboración: Propia, basado en la Metodología Samsung para Proyectos Innovadores 

En el primer capítulo, marco teórico, se abordará definiciones básicas, estándares 

internacionales y las mejores prácticas que nos permitan entender el tema y conocer 

las experiencias en otros mercados del mundo; en el capítulo 2, se evaluará y adoptará 

un estándar de entre los revisados en el capítulo 1, que en conjunto con las entrevistas 

a los principales involucrados del Mercado de Valores del Perú y la revisión de las 

regulaciones junto a la bibliografía disponible servirán para evaluar y dar un 

diagnóstico de la situación actual del gobierno de seguridad de la información en el 

Mercado de Valores del Perú. En el capítulo 3 se presentará la propuesta, que estará 

conformada por la definición de una visión y estrategia de mejoras, se definirá el 

modelo de procesos de gobierno de seguridad de la información deseado, se 

identificará las brechas existentes para lograr dicho modelo, finalmente se propondrá 

un plan integral de implementación de mejoras, que incluirá: la cartera de proyectos 
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necesarios de ser implementados, sus costos, su financiamiento, el retorno de la 

inversión, el roadmap de implementación y la gestión del cambio indispensable para 

iniciar esta implementación. 

El presente trabajo se efectuará bajo un enfoque sistémico, pues adicionalmente a 

temas relacionados con las tecnologías de la información, abordará aspectos 

organizacionales, sistemas normativos y procesos. Los aportes se basarán en el uso 

de estándares reconocidos globalmente, lo que permitirá brindar alternativas, así como 

formas de hacer las cosas ya probadas y utilizadas como buenas prácticas a nivel 

mundial. 

Como aporte final, se incluirán las conclusiones y recomendaciones dirigidas 

principalmente a la Superintendencia del Mercado de Valores y a los participantes del 

Mercado de Valores del Perú, quienes son los directamente responsables de generar la 

confianza y competitividad que requiere nuestro mercado. 
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ABSTRACT 

The Peru Stock Market as part of the financial system is intended as a source of 

investment and direct funding for companies and investors involved in it. Through time, 

it has consolidated at the same time the direct stakeholders have matured and gained 

lead roles. An example is the entity in charge of the supervision: “Comisión Nacional 

Supervisora de Empresas y Valores” (CONASEV) who in 2011 changed its name to the 

“Superintendencia del Mercado de Valores”, acquiring more roles for achieving 

strengthens its main purpose: to ensure the protection of investors, efficiency and 

transparency of the markets under its supervision. 

This leading role is showed also by increasing in recent years the number of brokerage 

firms which increased from 18 reported in 2007 to 25 in 20127. In the same way, the 

“Bolsa de Valores de Lima”, the institution that facilitates stock trading, was recognized 

in 2006 and 20108 as the world's most profitable stock market and in 2011 along with 

the stock exchanges of Colombia and Chile formed the first Latin American integrated 

market, MILA9, aligned to the global trend. 

This process of globalization requires assessing strategies to promote the development 

of the Peru Stock Market, considering the environment and best practices of the world's 

stock markets, where the scenario is highly competitive, which is pushed forward by the 

technology, specially Internet utilized in financial activities that facilitate flow of capitals 

7 
8 
  Stakeholders of the Peru Stock Market where investors can present their buy and sell orders. 
  According to Morgan Stanley Index of Emerging Markets. 
9 
  Cfr. PERÚ. Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores 2011a 
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to more efficient markets, so it is pushing the main stakeholders to redefine their role 

and development strategy. In this scenario, an important focus for the development of 

these markets will depend on the capacity to offer safe investment alternatives, 

efficiency (speed, lower costs, and standardized procedures), liquidity and 

transparency, providing trust to stakeholders10. 

The lack of these attributes in our market and in the world’s has already caused millions 

in losses. As a case in point, it is the Enron world famous case because after being the 

seventh largest company in the United States in 2001, left US$ 31 800 million in debt, 

US$ 26 000 million in losses for its shareholders, and 21 thousands unemployed 

people. In Peru, we can mention the SURINVEST case, brokerage firm to whom the 

“Superintendencia del Mercado de Valores”, in 2005, decided to cancel the operating 

license, which resulted in a swindle of about S/.20 millions, affecting hundreds of 

investors. 

For that reason, to assure the above attributes is very important for the stock market of 

Peru. That is supported by the Ministry of Economy and Finance11 who argues that 

investment in Peruvian companies, requires inspire trust, based on a stable legal 

framework in which the information is reliable and transparent. This is also 

mentioned by Felipe Morris and Ítalo Muñoz12, who argue that increased investment in 

the stock market requires more trust from investors and an important factor in 

generating this is market transparency. 

This work is based on this fundamental premise: the transparency and information 

security are critical to achieve investor confidence. In that sense, it was identified that 

10 
11 
   Cfr. Ministry of Economy and Finance 2001: 36 
   Cfr. Ministry of Economy and Finance 2001: 36 
12 
   Cfr. Morris and Muñoz 2000: 434-439 
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there is a problem in our stock market: "There are not enough mechanisms to 

assure the quality and reliability of information and transparency in the stock 

market in Peru, which is critical in the global context". So, it must be one of the 

major concerns of the “Superintendencia del Mercado de Valores”, which is precisely 

the entity called to assume this supervisory and regulatory role, involving management, 

monitoring, evaluation, assurance and communication for government information 

security as a fundamental part of corporate governance in the Peruvian Stock Market. 

The thesis proposes the implementation of a Governance of Information Security 

Framework for the Peru Stock Market, specifically focused on the Secondary 

Stock Market. 

Accordingly, this document is organized utilizing the guidelines of the Samsung 

Methodology for Innovative Projects, as summarized in Figure No. 01. 

Figure Nº 01: Thesis Methodology 

Elaboration: Own, utilizing the guidelines of the Samsung Methodology for Innovative Projects 
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In the first chapter, theoretical framework, it will address basic definitions, international 

standards and best practices that allow us to understand the issue and the experiences 

in other world markets, in chapter 2, it will evaluate and adopt a standard among those 

revised in chapter 1, which in union with interviews to the representatives of main 

stakeholders of Peru's market, review of regulations and available literature will be 

utilized to evaluate and diagnose the current state of governance of information 

security in the Peru´s market. Chapter 3 will present the proposal, which will consist of 

defining a vision and strategy improvements, will define the model of governance of 

information security process wanted, it will identify gaps to achieve this model, finally 

will propose a comprehensive plan for implementing improvements, which include: the 

portfolio of projects, costs, funding, return on investment, implementation roadmap and 

a proposal for the management of change, which is critical to start implementation. 

This work will be carried out under a systemic approach, because in addition to issues 

related to information technology; it will address organizational, regulatory systems and 

processes issues. The proposal will be based on the use of globally recognized 

standards, which will provide alternatives and ways of doing things already tested and 

utilized as best practice worldwide. 

As a final contribution, it will be included conclusions and recommendations addressed 

primarily to the “Superintendencia del Mercado de Valores” and the Peruvian stock 

market main stakeholders, who are directly responsible for generating the required 

confidence and our market competitiveness. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

Este capítulo tiene por objetivo conocer el estado del arte del “gobierno de seguridad de 

la Información” y la aplicación que viene teniendo en los mercados de valores del 

mundo. Como se aprecia en la Figura Nº 02, en primer lugar, se revisa el marco 

conceptual asociado al gobierno de seguridad de la información, que incluye las 

definiciones básicas que son necesarias conocer para abordar el tema. En segundo 

lugar, se verán los estándares en materia de gobierno de seguridad de la información, 

que según Evans13 se han convertido en referentes para la aplicación e implementación 

del gobierno de seguridad de la información en las empresas. En tercer lugar, para 

tener un entendimiento de los mercados de valores, se analizará el funcionamiento del 

Mercado de Valores del Perú, sus participantes, el entorno global en el que se 

encuentra y las principales regulaciones emitidas respecto a seguridad de la 

información. Finalmente, se revisarán las experiencias de otros mercados de valores 

del mundo y del Sistema Bancario Peruano respecto al gobierno de seguridad de la 

información, que permita identificar las mejores prácticas que nos servirán para plantear 

las propuestas. 

13 
Cfr. Diaz Javier 2011 
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Figura Nº 02: Alcance del Capítulo 1 

Elaboración: Propia, basado en la Metodología Samsung para Proyectos Innovadores 

1.1 Marco Conceptual del Gobierno de Seguridad de la Información 

En los mercados de valores el gobierno de seguridad de la información ha sido 

abordado desde lo que se ha denominado el “gobierno corporativo”, que a lo largo de la 

historia ha venido tomando mayor relevancia y actualmente se convierte en un factor 

crítico de éxito en las empresas que participan en éstos. Igli Tashi menciona que: “el 

gobierno de seguridad de la información responde al mismo objetivo y es parte del 

gobierno corporativo” (Tashi 2011: 80). 

La Figura N° 03 muestra esta estrecha relación directa, donde el gobierno de seguridad 

de la información, como parte del gobierno corporativo, provee las estrategias y 

objetivos a los entes que gestionan la seguridad de la información, a partir de la cual, la 



3 

gestión con el apoyo de herramientas y medición de su performance permanentemente 

realiza las actividades propias de un sistema de gestión. 

Figura N° 03: Relación entre Gobierno Corporativo y Gobierno de Seguridad de la 
                                  Información 

Fuente: Tashi: 2011 – Traducción libre 

Dada esa relación existente entre el gobierno de seguridad de la información y el 

gobierno corporativo, en esta parte se verá la definición de esta última y los conceptos 

relacionados a gobierno de seguridad de la información, lo que permitan tener 

finalmente la base conceptual necesaria para desarrollar la propuesta. 

1.1.1 Gobierno Corporativo 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)14 ha esbozado 

los lineamientos que han servido de base a diversas instituciones y organismos 

estatales supervisores o reguladores al momento de tratarlo normativamente, 

definiendo el gobierno corporativo como el sistema por el cual las sociedades son 

14 
Cfr. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 1999 
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dirigidas y controladas. Indica también que su estructura especifica la distribución de los 

derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales 

como el directorio, los gerentes, los accionistas y otros agentes económicos que 

mantengan algún interés en la empresa. Hace referencia que el gobierno corporativo 

provee la estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la empresa, los 

medios para alcanzar estos objetivos, así como la forma de hacer un seguimiento a su 

desempeño. 

Como lo expone Puga de la Rocha15, el gobierno corporativo es un tema de obligada 

agenda para las empresas cotizadas, sus administradores y accionistas, así como de 

todos aquellos actores del mercado, quienes deben interiorizar esta filosofía al 

momento de estructurar sus operaciones y negocios, ya que el retorno obtenido 

compensa en exceso el tiempo que haya costado asimilarla. Dicho autor precisa que el 

Perú adoptó este concepto, cuando la ex Comisión Nacional Supervisora de Empresas 

y Valores (CONASEV), en consenso con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la Bolsa de Valores de Lima la 

Asociación de Bancos (ASBANC), la Confederación Nacional de Instituciones 

Empresariales Privadas (CONFIEP), la Asociación de Empresas Promotoras del 

Mercado de Capitales (PROCAPITALES) y el Centro de Estudios de Mercados de 

Capitales y Financiero (MC&F) redactaron en julio de 2002 un documento que, bajo el 

nombre de “Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas”, buscaba ser 

una guía sobre este tema en el Perú16. 

La Figura N° 04 muestra el resultado de encuestas efectuadas por McKinsey & 

Company a más de 200 inversionistas institucionales en 31 países, en base a la cual se 

15 
16 

Cfr. Puga de la Rocha 2007: 5 
Cfr. Puga de la Rocha 2007: 4 



5 

concluyó que los inversionistas estarían dispuestos a pagar un valor adicional (prima 

del mercado) por acciones de aquellas empresas que formen parte del sistema de buen 

gobierno corporativo. 

Figura N° 04: Importancia del Gobierno Corporativo para los Inversionistas 

Fuente: McKinsey Global Investor Opinion Survey on Corporate Governance 2002. Elaboración: Propia 

1.1.2 Gobierno de Seguridad de la Información 

Para abordar la definición del “gobierno de seguridad de la información”, es preciso 

revisar previamente algunos términos que contribuirán al entendimiento de este 

concepto, como: información, seguridad de la información y gestión de seguridad de la 

información. 

1.1.2.1 Información 

La Organización de Estándares Internacionales (en adelante ISO) define a la 

“información” como: 
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“Un activo que, como otros activos comerciales importantes, es esencial 
para el negocio de una organización, sobre todo en un ambiente comercial 
cada vez más interconectado, en consecuencia necesita ser protegido 
adecuadamente.” (Organización Internacional de Estandarización y 
Comisión Electrotécnica Internacional 2005a: 8) 

Precisa además, como resultado de esta creciente interconectividad, la información 

ahora está expuesta a un número cada vez mayor y a una variedad más amplia de 

amenazas y vulnerabilidades. Menciona que la información puede existir en muchas 

formas: impresa, escrita en un papel, almacenada electrónicamente, transmitida por 

correo o utilizando medios electrónicos, mostrada en películas o hablada en una 

conversación. 

1.1.2.2 Seguridad de la Información 

En consecuencia con la definición de “Información”, incluida en la sección anterior, la 

ISO precisa que: “Cualquiera que sea la forma que tome la información, o medio por el 

cual sea almacenada o compartida, siempre debiera estar apropiadamente protegida.” 

(Organización Internacional de Estandarización y Comisión Electrotécnica Internacional 

2005: 8). En ese sentido, define a la “seguridad de la información” como: 

“La protección de la información de un amplio rango de amenazas para 
poder asegurar la continuidad del negocio, minimizar el riesgo comercial y 
maximizar el retorno de las inversiones y las oportunidades comerciales.” 
(Organización Internacional de Estandarización y Comisión Electrotécnica 
Internacional 2005a: 8). 

1.1.2.3 Gestión de Seguridad de la Información 

La ISO17 define la “gestión de seguridad de la información” como una parte del sistema 

gerencial general, basado en un enfoque de riesgo comercial; para establecer, 

implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la 

información. Precisando que el sistema gerencial incluye la estructura organizacional, 

17 
Cfr. Organización Internacional de Estandarización y Comisión Electrotécnica Internacional 2005b: 10 
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políticas, actividades de planeación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, 

procesos y recursos. 

1.1.2.4 Gobierno de Seguridad de la información 

Dado que el gobierno de seguridad de la información es el tema principal de la tesis, se 

explorará las definiciones que se han venido dando en los últimos años por la National 

Institute of Standards and Technology - NIST (2006), ISACA - ITGI (2006), Tashi (2011) 

y la ISO (2012). 

a) La National Institute of Standards and Technology (en adelante NIST) define al 

“gobierno de seguridad de la información” como: 

“Un proceso para establecer y mantener un marco y un soporte a la 
estructura y procesos para asegurar que las estrategias de seguridad de 
información estén alineadas con los objetivos del negocio y sean 
consistentes con las leyes y regulaciones existentes, a través de la 
adhesión de políticas y controles internos, proporcionando asignación de 
responsabilidades, todo ello en un esfuerzo para gestionar los riesgos.” 
(NIST 2006: 11) 

b) De acuerdo a ISACA, el “gobierno de seguridad de la información” consiste en: “El 

liderazgo, estructura organizacional y proceso para proteger la información.” (IT 

Governance Institute 2006:11) 

Así mismo esta organización considera que: 

“El gobierno de seguridad de la información es un subconjunto del 
gobierno corporativo de la organización que provee dirección estratégica, 
garantiza los objetivos establecidos, gestiona los riesgos de forma 
apropiada, usa los recursos organizacionales responsablemente y 
monitorea el éxito o falla del programa de seguridad de la organización”. 
(IT Governance Institute 2006:11) 

c) Igli Tashi define el “gobierno de seguridad de la información” como: 

“El compromiso y responsabilidad a alto nivel relacionado con la seguridad 
de la información y requiere un sólido entendimiento del negocio a fin de 
trasponer los objetivos del negocio dentro de los objetivos de seguridad de 
la información.” (Tashi 2011: 80) 
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También señala que es el proceso de establecimiento y mantenimiento de un marco 

y las estructuras y procesos que soportan la gestión a fin de proveer estrategias de 

seguridad de la información. Ello responde al mismo objetivo y es parte del gobierno 

corporativo, el cual es el sistema por la que las corporaciones son dirigidas y 

controladas. 

d) La ISO define al “gobierno de seguridad de la información” como: 

“Un conjunto de principios y procesos mediante los cuales una 
organización proporciona dirección y supervisión de las actividades en 
materia de la seguridad de la información.” (Organización Internacional de 
Estandarización y Comisión Electrotécnica Internacional 2012: 7) 

Menciona además, que el gobierno de seguridad de la información proporciona un 

poderoso vínculo entre el órgano de gobierno de una organización, la dirección 

ejecutiva y los responsables de implementar y operar el SGSI. 

1.2 Estándares Relacionados a Gobierno de Seguridad de la Información 

En esta sección se revisa las iniciativas de estándares propuestos por cuatro 

organismos reconocidos internacionalmente. Asimismo se detallará el estándar de la 

ISO, quien dentro de la familia de normas ISO 27000 viene elaborando la norma 

ISO/IEC DIS 27014. Luego se verá lo desarrollado por ISACA-ITGI en su guía 

denominada “Information Security Governance: Guidance for Boards of Directors and 

Executive Management - 2nd Edition”. También se explicará lo desarrollado por la NIST 

en su publicación especial “NIST 800-100: Information Security Handbook: A Guide for 

Managers”. Finalmente se dará una vista a la reciente publicación de ISACA: “COBIT 5 

– The Framework”. Estas revisiones se harán utilizando una traducción libre. 

1.2.1 ISO/IEC DIS 27014 

La ISO es una de las organizaciones que ha venido desarrollando la mayor cantidad de 

estándares relacionados a seguridad de la información, así tenemos trece normas que 
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definen: la terminología relacionada a seguridad de la información; especifican los 

requisitos, lineamientos generales y específicos para la implementación de seguridad 

de la información en una organización. 

La ISO actualmente viene desarrollando una norma destinada a ayudar a las 

organizaciones para establecer un gobierno de seguridad de información, esta es la 

ISO/IEC DIS 2701418 (DIS: Draft of International Standard). La Figura N° 05 muestra 

como está compuesta la familia de normas ISO 27000, donde la ISO/IEC DIS 27014 

complementa los esfuerzos referente a seguridad de la información, enfocado a 

gobierno de seguridad de la información bajo la base de la gestión de seguridad de la 

información. Ello explica su relación con la ISO/IEC 27001:2005, norma certificable, que 

a su vez se soporta en una serie de normas informativas que establecen lineamientos 

generales y específicos por sector en aspectos de seguridad. 

Figura N° 05: Familia de Normas ISO 27000 

Fuente: Página web ISO, elaboración propia 

18 
Cfr. Organización Internacional de Estandarización y Comisión Electrotécnica Internacional 2012 
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A continuación se detallará los aspectos más relevantes de la ISO/IEC DIS 2701419. Se 

revisará a los involucrados con el gobierno de seguridad de la información que identifica 

esta norma; los objetivos, que de manera general está orientado sobre los conceptos, 

principios y procesos para el gobierno de seguridad de la información, a través del cual 

las organizaciones pueden evaluar, dirigir y supervisar la gestión de seguridad de la 

información; así como los resultados esperados de un efectivo gobierno de seguridad 

de la información. Se prevé que esta norma internacional sea aplicable a todos los 

tipos y tamaño de organizaciones. 

1.2.1.1 Involucrados 

Para hacer efectivo el gobierno de seguridad de la información se requiere la 

participación de los siguientes roles: 

a) Órgano de gobierno: Persona o grupo de personas que son responsables en 

última instancia del desempeño de la organización. El Órgano de gobierno puede, 

en algunas jurisdicciones, ser un consejo de directores. 

b) Dirección ejecutiva: Persona o grupo de personas en la(s) que se han delegado la 

responsabilidad del órgano de gobierno para la implementación de estrategias y 

políticas para lograr el propósito de la organización. La dirección ejecutiva a veces 

se llama la alta dirección y puede incluir a los CEO, CFO, CIO y roles similares. 

c) Partes interesadas: Cualquier persona u organización que pueden afectar, ser 

afectados por, o perciben a sí mismos de ser afectados por una actividad de la 

organización. El que toma decisiones puede ser una parte interesada. 

1.2.1.2 Objetivos 

Los objetivos del gobierno de seguridad de la información son los siguientes: 

19 
Cfr. Organización Internacional de Estandarización y Comisión Electrotécnica Internacional 2012 
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a) Alinear la estrategia de seguridad de la información con la estrategia empresarial / 

objetivos (alineamiento estratégico). 

b) Entregar valor al órgano de gobierno y a las partes interesadas (la entrega de valor). 

c) Asegurarse de que el riesgo de la información está siendo abordado 

adecuadamente (la rendición de cuentas). 

1.2.1.3 Resultados esperados 

Se espera que a través de la implementación del gobierno de seguridad de la 

información se logren los siguientes resultados: 

a) La visibilidad para el órgano de gobierno sobre el estado de la seguridad de la 

información. 

b) Un enfoque ágil para la toma de decisiones acerca de los riesgos de la información. 

c) Inversiones eficientes y eficaces en materia de seguridad de la información. 

d) Cumplimiento de los requisitos externos (legal y regulatorio). 

1.2.1.4 Principios 

Satisfacer las necesidades de los interesados y la entrega de valor a cada uno de ellos 

es esencial para el éxito de la seguridad de la información en el largo plazo. Para lograr 

el objetivo de gobierno referido a la alineación de seguridad de la información en 

estrecha colaboración con los objetivos del negocio y la entrega de valor a los 

interesados, la norma establece seis principios orientados a la acción. 

Principio 1: Establecer la seguridad a lo largo de la organización. 

Principio 2: Adoptar un enfoque basado en el riesgo. 

Principio 3: Establecer la dirección de las decisiones de inversión. 

Principio 4: Asegurar la conformidad con los requisitos internos y externos. 



12 

Principio 5: Fomentar un entorno de seguridad positiva. 

Principio 6: Revisión del desempeño en relación a los resultados del negocio. 

1.2.1.5 Procesos 

El órgano de gobierno y la gestión ejecutiva utilizan los procesos de "evaluar", "dirigir", 

"monitorear" y "comunicar" para el gobierno de seguridad de la información. Además, 

del proceso de "asegurar" para emitir una opinión independiente y objetiva sobre el 

gobierno de seguridad de la información y el nivel alcanzado. La Figura N° 06 ilustra los 

roles involucrados: Órgano de Gobierno, Gestión Ejecutiva y las Partes Interesadas 

Externas, donde el Órgano de Gobierno dirige a la Gestión Ejecutiva a través de 

políticas y estrategias; monitorea por medio de la obtención de información de la 

performance de la gestión de seguridad de la información; recibe las propuestas de la 

Gestión Ejecutiva, a partir de las propuestas y monitoreo; efectúa la evaluación del 

gobierno; asegura la efectividad de la seguridad de la información a través de auditorias 

y comunica a las partes interesadas la información relevante. 

Figura N° 06: ISO/IEC DIS 27014 - Procesos del Gobierno de Seguridad de la 
                               Información 

Fuente: ISO/IEC DIS 27014 – Traducción libre 
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A continuación se detallan los procesos de gobierno de seguridad de la información: 

a) Evaluar 

Es el proceso de gobierno que tiene en cuenta el logro actual y la previsión para los 

objetivos de seguridad basados en los procesos actuales así como los cambios 

planeados. Determina los ajustes que se requieren para optimizar el logro de los 

objetivos estratégicos en el futuro. 

b) Dirigir 

Es el proceso de gobierno, mediante el cual el órgano de gobierno da la dirección 

acerca de los objetivos de seguridad de la información y la estrategia que deben 

ponerse en práctica. La dirección puede incluir cambios en la dotación de recursos, 

la asignación de estos, la priorización de las actividades, las aprobaciones de las 

políticas, la aceptación del riesgo material y los planes de gestión de riesgos. 

c) Monitorear 

Es el proceso de gobierno que permite que el órgano de gobierno pueda evaluar el 

logro de los objetivos estratégicos. 

d) Comunicar 

Es el proceso bidireccional de gobierno mediante el cual el órgano de gobierno y los 

interesados intercambian información sobre la seguridad de la información 

adecuada a sus necesidades específicas. 

Uno de los métodos de "comunicar" es el estado de la seguridad de la información 

que explica las actividades de esta y su problemática a las partes interesadas. 

e) Asegurar 

Es el proceso de gobierno por el cual el órgano de gobierno comisiona auditorías 

independientes y objetivas, revisiones o certificaciones. Estos identificarán y 
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validarán los objetivos y acciones relacionadas con la realización de las actividades 

de gobierno y las de operaciones con el fin de alcanzar el nivel deseado de 

seguridad de la información. 

1.2.2 GUIA ISACA – ITGI 

El documento “Information Security Governance: Guidance for Boards of Directors and 

Executive Management - 2nd Edition” de ISACA – IT Governance Institute – ITGI20, 

indica que un efectivo gobierno de seguridad de la información debe contar en primer 

lugar con el apoyo de la Alta Gerencia, quien debe establecer y mantener un marco 

para orientar el desarrollo y mantenimiento de un programa integral de seguridad de 

información (dirigir), con objetivos claves que ayuden a proporcionar información sobre 

el logro del proceso o servicio que están siendo utilizados efectivamente (monitorear), 

así como determinar si los objetivos organizacionales se están cumpliendo (evaluar). A 

continuación se detallará los aspectos más relevantes de este documento que identifica 

a los principales involucrados, los resultados esperados y las responsabilidades en el 

gobierno de seguridad de la información. 

1.2.2.1 Involucrados 

Los involucrados en el gobierno de seguridad de información son: 

a) Alta dirección o Consejo de directores: Es una responsabilidad fundamental de 

la alta gerencia para proteger los intereses de los stakeholders de la organización. 

El gobierno de seguridad de información requiere de una organización estratégica. 

b) Ejecutivos senior: Requieren de liderazgo y apoyo permanente de la dirección 

ejecutiva para tener éxito. 

20 
Cfr. Governance Institute 2006: 18 
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c) Comité de alto nivel: Debe estar conformado por el CEO, CIO, CFO, CSO, el 

CISO. 

d) CISO: La autoridad responsable de la seguridad de la información en la 

organización. 

1.2.2.2 Resultados Esperados 

Esta información sobre gestión de seguridad, cuando se ejecuta correctamente, debe 

proporcionar cinco resultados fundamentales que son los pilares del gobierno de 

seguridad de la información. 

a) Alineamiento estratégico de la seguridad de la información con la estrategia 

empresarial para apoyar los objetivos de la organización. 

b) La gestión de riesgos mediante la ejecución de medidas adecuadas para prevenir, 

mitigar los riesgos y reducir los impactos potenciales sobre los recursos de 

información a un nivel aceptable. 

c) Gestión de recursos mediante la utilización de los conocimientos, la infraestructura 

de seguridad de la información de manera eficiente y eficaz. 

d) Evaluación del desempeño mediante la medición, el monitoreo y reporte de métricas 

de gobierno de seguridad de la información para garantizar que los objetivos de la 

organización se consiguen. 

e) Valor de la entrega mediante la optimización de las inversiones de seguridad de 

información en apoyo de los objetivos de la organización. 

1.2.2.3 Responsabilidades 

Este marco indica que los involucrados, según roles señalados líneas arriba, deben 

tener ciertas responsabilidades fundamentales para garantizar que el gobierno de 

seguridad de la información está en vigor. El Cuadro N° 01 ilustra las responsabilidades 
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de los diferentes involucrados con el gobierno de seguridad de la información asociados 

a los principales resultados esperados. 

Cuadro N° 01: Matriz de Responsabilidades según ISACA – ITGI 

Nivel Gerencial 

Resultado 
Esperado 

Alineamiento 
Estratégico 

Alta Dirección 
  / Consejo 
  Directores 

Dar la dirección 
para un 
alineamiento 
demostrable. 

Comité de Alto 
   Nivel 

Revisar, asistir la 
estrategia de 
seguridad y los 
esfuerzos de 
integración. 
Asegurar que los 
gestores y 
dueños de las 
unidades de 
negocio soportan 
la integración 
Identificar los 
riesgos 
emergentes, 
promover las 
prácticas de 
seguridad en las 
unidades de 
negocio e 
identificar 
problemas de 
cumplimiento. 

Revisar, 
asesorar 
adecuadamente 
las iniciativas de 
seguridad para 
servir las 
funciones de 
negocio y 
entregar valor en 
términos de 
habilitación de 
servicios. 

    Oficial de 
  Seguridad de 
 la Información 
      – CISO 
Desarrollar la 
estrategia de 
seguridad, los 
programas e 
iniciativas 
generales de 
seguridad, y 
buscar el 
alineamiento. 

Ejecutivos Senior 

Instituir procesos 
para integrar la 
seguridad con los 
objetivos del 
negocio. 

Gestión del 
Riesgo 

Dar dirección 
para una 
política de 
gestión del 
riesgo que 
aplique a todas 
las actividades 
y cumplimiento 
de 
regulaciones. 

Asegurar que los 
roles y 
responsabilidades 
incluyen la gestión 
del riesgo en todas 
las actividades. 
Monitoreo del 
cumplimiento de 
regulaciones. 

Entrega de 
valor 

Dar dirección 
para el reporte 
del costo y 
valor de las 
actividades de 
seguridad para 
la información 
protegida. 

Requerir los 
estudios de casos 
de negocio para 
iniciativas de 
seguridad y valor 
para la 
información 
protegida. 

Asegurar las 
evaluaciones 
de riesgo e 
impacto en el 
negocio, 
desarrollar 
estrategias de 
mitigación de 
riesgo, políticas 
y cumplimiento 
de 
regulaciones. 
Monitorear la 
utilización y 
efectividad de 
los recursos de 
seguridad, la 
reputación, la 
entrega de 
confianza. 
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Medidas deDar dirección 
funcionamiento para el reporte 
               de efectividad 
               de la seguridad. 

Requerir el 
monitoreo y 
métricas para 
reportar las 
actividades de 
seguridad. 

                   Desarrollar e 
                   implementar el 
                   monitoreo y la 
                   recopilación de 
                   métricas y 
                   análisis. Dirigir 
                   y monitorear 
                   las actividades 
                   de seguridad. 
Revisar losDesarrollar 
procesos demétodos para 
captura decapturar el 
conocimiento yconocimiento y 
diseminarlos.diseminación. 
                   Desarrollar 
                   métricas de 
                   efectividad y 
                   eficiencia. 
Identificar losHacer alianzas 
                   con otrosprocesos de 
negocio críticos y procesos de 
gestionar a losgestión. 
proveedores delAsegurar que 
aseguramiento.las brechas y 
Dirigir losduplicidades 
esfuerzos deestán 
integración deidentificadas y 
                   direccionadas.aseguramiento. 

Revisar y 
asesorar la 
extensión de 
cuales iniciativas 
cumplen con los 
objetivos de 
negocio. 

Gestión de 
recursos 

Dar dirección 
para una 
política de 
gestión del 
conocimiento y 
utilización de 
recursos. 

Asegurar los 
procesos de 
captura de 
conocimiento y 
métricas de 
eficiencia. 

Integración Dar dirección 
para una 
política de 
aseguramiento 
de la 
integración de 
procesos. 

Proveer una visión 
general de la 
gestión de 
procesos, sus 
funciones y planes 
de integración. 

Fuente: Information Security Governance: Guidance for Boards of Directors and Executive Management – ITGI – Traducción libre. 

1.2.3 NIST 800-100 

La NIST 800-100: Information Security Handbook: A Guide for Managers ha sido 

elaborada para el uso de las agencias gubernamentales de los Estados Unidos21 y en 

su capítulo dos desarrolla los temas relacionados a gobierno de seguridad de la 

información. 

1.2.3.1 Componentes 

Tal como se ha esquematizado en la Figura N° 07, la NIST 800-100 22 plantea los 

principales componentes de la seguridad de la información: planificación estratégica; 

21 
22 

Cfr. National Institute of Standards and Technology 2006: 3 
Cfr. National Institute of Standards and Technology 2006: 11 
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estructura de gobierno; integración de la arquitectura de la empresa; establecimiento de 

roles y responsabilidades; documentación de los objetivos de seguridad en políticas y 

directrices; donde el “gobierno” recibe una supervisión externa del Estado, a su vez 

efectúa un monitoreo continuo a la implementación de los sistemas de gestión de 

seguridad de la información. 

Figura N° 07: NIST 800-100 Componentes del Gobierno de Seguridad de 
                             Información 

Fuente: Guía NIST 800-100 – Traducción libre 

Tomando en cuenta que hay tantas prioridades en una organización, las cuales son 

diversas y a veces conflictivas, NIST identifica ciertos retos comunes 23 que las 

organizaciones deben tener en cuenta para lograr atender las necesidades de gobierno 

de seguridad de la información, los cuales se detallan a continuación: 

23 
Cfr. National Institute of Standards and Technology 2006: 26 
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a) Equilibrar la atención de los diversos y abundantes requisitos procedentes de 

múltiples órganos de gobierno. 

b) Mantener un equilibrio entre la legislación y la política específica de la entidad. Las 

agencias gubernamentales pueden tener requisitos más estrictos que van más allá 

de las exigidas por la legislación de seguridad de la información, la reglamentación y 

directivas. 

c) Priorizar el financiamiento disponible según las necesidades. 

1.2.3.2 Buenas prácticas 

La siguiente lista es un resumen de buenas prácticas de gobierno de la información de 

seguridad que esta guía identifica como fundamentales para garantizar la seguridad de 

los activos de información de la empresa24: 

a) Las actividades de seguridad de la información debe regirse sobre la base de los 

requisitos pertinentes, incluidas las leyes, reglamentos y políticas de la organización. 

b) La alta dirección debe participar activamente en el establecimiento del marco de 

gobierno de seguridad de la información y de la normatividad para la 

implementación de la seguridad de la información. 

c) Las responsabilidades de seguridad de la información debe ser asignado y 

ejecutado por personas debidamente capacitadas. 

d) Las personas responsables de la seguridad de la información dentro de la agencia 

deben ser responsabilizados por sus acciones o falta de acciones. 

e) Las prioridades de seguridad de la información debe ser comunicada a las partes 

interesadas de todos los niveles dentro de una organización para asegurar una 

implementación exitosa de un programa de seguridad de la información. 

24 
Cfr. National Institute of Standards and Technology 2006: 27 



20 

f) Las actividades de seguridad de la información deben ser integradas en otras de 

gestión de la empresa, incluida la planificación estratégica, de capital y la 

arquitectura de la empresa. 

g) La estructura organizativa para la seguridad de la información debe ser la apropiada 

según cada organización que soporta y debe evolucionar con la organización, si la 

organización sufre cambios. 

h) Los gerentes de seguridad de la información deben continuamente monitorear el 

desempeño del programa y esfuerzo de seguridad para los que sean responsables, 

para ello deben utilizar las herramientas e información disponibles. 

i) La información obtenida a través del monitoreo debe ser utilizado como insumo en 

las decisiones de gestión sobre las prioridades y asignación de recursos para llevar 

a cabo la mejora de la seguridad y el rendimiento global de la organización. 

1.2.4 COBIT 5 

ISACA en mayo 2012 publicó la nueva versión de su Marco de Gobierno de 

Tecnologías de la Información versión 525, que hace énfasis en distinguir el alcance del 

gobierno y el de gestión en una organización. Como se aprecia en la Figura N° 08, 

COBIT 5, plantea que el gobierno asegura que los objetivos empresariales son 

obtenidos evaluando las necesidades de los interesados, sus condiciones y opciones, 

estableciendo la dirección a través de priorizaciones y decisiones, monitoreando el 

rendimiento, cumplimiento y el progreso contra las direcciones y objetivos acordados. 

25 
Cfr. IT Governance Institute 2012: 19 
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Figura N° 08: COBIT 5 – Gobierno y Gestión de TI 

Fuente: Marco COBIT 5, Traducción libre 

Mientras que la gestión planea, construye, opera y monitorea las actividades alineadas 

a la dirección establecida por el órgano de gobierno para lograr los objetivos 

empresariales. 

En ese sentido y dado que este es un Marco de Gobierno de TI, define dos grupos de 

procesos que están clasificados en la Figura N° 09: procesos bajo el dominio de 

Gobierno Corporativo de TI: Evaluar, dirigir y monitorear; y por otro lado, los procesos 

bajo cuatro dominios de Gestión Corporativa de TI: i) Alinear, planificar y organizar; ii) 

Construir, adquirir e implementar; iii) Entrega, servicio y soporte; iv) Monitorear, Evaluar 

y Valorar; 

dominio. 

donde el proceso APO13 – Gestión de Seguridad está incluido en el 
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Figura N° 09: COBIT 5 – Clasificación de Procesos 

Fuente: Marco de Gobierno de TI - COBIT 5 2012, traducción libre 

1.3 El Mercado de Valores del Perú 

En esta sección se detalla el Mercado de Valores del Perú (MVP) y su funcionamiento; 

los involucrados con el mismo, que los vamos a denominar participantes del Mercado 

de Valores del Perú; el entorno global en el que se encuentra y que nos permite 

identificar los retos y oportunidades de nuestro mercado. Finalmente se revisa las 

regulaciones asociadas a éste y la seguridad de la información que servirán 

posteriormente para analizar y evaluar el gobierno de seguridad de la información en el 

Mercado de Valores del Perú. 
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1.3.1 Funcionamiento del Mercado de Valores del Perú 

El Decreto Legislativo Nº 861 - Ley del Mercado de Valores, define a este como el 

mecanismo de canalización directa de recursos, constituyendo una alternativa de 

financiamiento. El Mercado de Valores del Perú es supervisado por la entidad de 

gobierno denominada Superintendencia de Mercado de Valores. En un estudio del MEF 

se precisa esta definición, indicando que: 

“Es un mecanismo en el que concurren los ciudadanos y empresas para 
invertir en valores que le produzcan eventualmente una ganancia o para 
captar recursos financieros de aquellos que lo tienen disponible, 
constituyéndose en una fuente de inversión y financiamiento.” (Ministerio 
de Economía y Finanzas 2001: 16) 

En este mercado se transan valores negociables, llámese acciones, bonos, 

instrumentos de corto plazo, entre otros, desde su emisión, primera colocación, 

transferencia, hasta la extinción del título. Los valores, según sea el caso, otorgan 

derechos en la participación en las ganancias de la empresa (dividendos), en la 

adopción de acuerdos sociales (derecho al voto en las Juntas Generales de 

Accionistas), o a recibir pagos periódicos de intereses. En adelante, para un 

entendimiento de su funcionamiento, se hará referencia en el estudio del MEF antes 

indicado, que lo describe adecuadamente para las necesidades de este trabajo. 

Sobre su funcionamiento, el estudio del MEF menciona que una característica de este 

mercado, es que ofrece diversas alternativas de financiamiento e inversión de acuerdo 

a las necesidades que puedan tener los emisores o los inversores, en términos de 

rendimiento, liquidez y riesgo. 

Los precios de los activos negociados en el Mercado de Valores son resultado del 

encuentro directo entre la oferta y la demanda de financiamiento (Intermediación 

directa). El estudio menciona también que una eficiente formación de precios permitirá 
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tanto los inversionistas como las empresas, puedan maximizar sus objetivos y para ello 

es necesario que exista la mayor transparencia sobre los emisores y sus valores 

emitidos, sobre las transacciones que con ellos se realicen, y sobre los intermediarios. 

Adicionalmente precisa que es fundamental para un mercado de valores, garantizar la 

apertura de información, exigir altos estándares contables y penalizar el uso de 

información privilegiada. 

El estudio indica que un mercado de valores eficiente permitirá que los emisores 

puedan financiarse a un menor costo y que los inversionistas reciban una mejor 

retribución por su dinero. 

Como se aprecia en la Figura N° 10, el Mercado de Valores del Perú o Mercado de 

Intermediación Directa, se divide en Mercado Primario y Secundario. Respecto al 

primero, el estudio explica que la denominación es debido a que allí se negocian las 

primeras emisiones de títulos representativos de deuda o de capital que son emitidas 

por las empresas que buscan financiamiento. La emisión se realiza a través de la oferta 

pública primaria. Una vez que el valor se encuentra en manos de un inversor, este 

puede venderlo a otro y obtener dinero a cambio, y a su vez, este otro inversor puede 

vendérselo a otro, y así sucesivamente, conformando el Mercado Secundario. Existen 

varios mercados secundarios, como el de acciones, hipotecas, letras de cambio y 

créditos en general, siendo la bolsa de valores el mercado más organizado e importante 

y al que se le conoce también como mercado bursátil. 
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Figura N° 10: Ubicación del Mercado de Valores en el Mercado Financiero 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores, adaptacion propia. 

La tesis propone la implementación de un Marco de Gobierno de Seguridad de la 

Información en el Mercado de Valores del Perú, centrado específicamente en el 

Mercado Secundario Bursátil, demarcación que se aprecia en la Figura N° 10 en líneas 

punteadas. 

Hasta el momento se han mencionado algunos participantes en el Mercado de Valores 

del Perú: inversionistas, emisores, bolsas, la entidad supervisora, pero estos no son los 

únicos. En la siguiente sección se detallará la totalidad de participantes así como su rol 

dentro del Mercado de Valores. 
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1.3.2 Los participantes del Mercado de Valores del Perú 

En esta sección se identificará a los participantes del Mercado de Valores del Perú, que 

tienen un rol importante en el Mercado Secundario Bursátil. 

1.3.2.1 Emisores 

Son las personas de derecho privado o de derecho público que emiten valores 

mobiliarios26. Dentro de esta categoría se encuentran: las empresas que emiten valores 

directamente (emisores directos); las sociedades titulizadoras, que emiten valores para 

captar recursos para terceros y por cuenta propia; las sociedades administradoras de 

fondos mutuos (SAFM) y las sociedades administradoras de fondos de inversión que 

emiten certificados de participación. 

1.3.2.2 Agentes de intermediación 

Son las sociedades anónimas que, como sociedades agentes o sociedades 

intermediarias, se dedican a la intermediación de valores en el mercado27. Su función 

principal es la de representar la compra o venta de los inversores frente a otras 

Sociedades Agentes de Bolsa. 

1.3.2.3 Bolsas 

Las bolsas de valores son personas jurídicas de especiales características que pueden 

adoptar la estructura legal de las asociaciones civiles o de las sociedades anónimas28. 

En el Perú solo existe una bolsa de valores, la Bolsa de Valores de Lima. 

26 
27 
   Cfr. PERÚ. Congreso de la República 1996: 2 
   Cfr. PERÚ. Congreso de la República 1996: 46 
28 
   Cfr. PERÚ. Congreso de la República 1996: 46 
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1.3.2.4 Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores 

Las Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores (en adelante ICLV) son 

sociedades anónimas que tienen por objeto principal el registro, custodia, 

compensación y liquidación de valores, e instrumentos derivados autorizados por la 

Superintendencia del Mercado de Valores; así como instrumentos de emisión no 

masiva29. En el Perú, a la fecha, solo existe CAVALI. 

1.3.2.5 Inversionistas 

Cualquier persona con un excedente de dinero que invierte en títulos en el mercado de 

valores –acciones e instrumentos de deuda- con el objetivo de obtener una rentabilidad 

por su inversión30. 

1.3.2.6 Superintendencia del Mercado de Valores 

Es un organismo técnico especializado adscrito al MEF, que tiene por finalidad velar por 

la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su 

supervisión, la correcta formación de precios, así como la difusión de toda la 

información necesaria para tales propósitos 31 . Tiene personería jurídica de derecho 

público interno, 

presupuestal. 

1.3.2.7 Clasificadoras de Riesgo 

Son las personas jurídicas que tienen por objeto exclusivo categorizar valores, 

pudiendo realizar actividades complementarias de acuerdo a las disposiciones de 

carácter general que establezca la Superintendencia del Mercado de Valores. Las 

goza de autonomía funcional, administrativa, económica, técnica y 

29 
30 
   Cfr. PERÚ. Congreso de la República 1996: 58 
   Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas 2012 
31 
   Cfr. PERÚ. Congreso de la República 2011a: 1 
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clasificadoras pueden constituirse bajo cualquiera de las formas permitidas por la Ley 

de Sociedades 32. 

En la Figura N°11 se muestra la interacción de los participantes y los principales flujos 

que se generan entre cada uno de ellos, así tenemos: 

a) Paso 1a y 1b: El flujo se inicia con los inversionistas, ya sean individuales o 

institucionales que acuden a los agentes de intermediación también llamados 

Sociedades Agentes de Bolsa (SAB en la figura) para realizar sus solicitudes 

(órdenes) de compra y/o venta de acciones. 

b) Paso 2: Las SAB ingresan estas solicitudes al sistema electrónico de negociación, 

sistema que es provisto por la Bolsa de Valores de Lima (BVL en la figura). 

c) Paso 3: Las solicitudes en el sistema se convierten en propuestas que son vistas 

por todo el mercado y son calzadas, es decir, una propuesta de compra con una de 

venta a un mismo precio se convierten en una operación de mercado. 

d) Paso 4a: La BVL al final de la negociación, transfiere la totalidad de operaciones 

realizadas a CAVALI y a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV en la 

figura). . 

e) Paso 4b: Las SAB asignan los datos de sus clientes (inversionistas individuales o 

institucionales) a cada una de las operaciones que han realizado, registro que es 

realizado en el sistema de CAVALI 

f) Paso 5: La información del paso anterior se envía a la SMV. 

g) Paso 6: CAVALI realiza el proceso de liquidación y compensación de valores, es 

decir, asigna la tenencia de valores a los inversionistas compradores y las retira de 

32 
Cfr. PERÚ. Congreso de la República 1996: 73 
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los vendedores, además de entregar los fondos a las SAB, todo a través de 

transacciones bancarias electrónicas. 

h) Paso 7: Las SAB informan a sus clientes sobre las tenencias de valores y entregan 

fondos en los casos que corresponda. 

Figura N° 11: Participantes del Mercado de Valores del Perú 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima. 
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1.3.3 El entorno global del Mercado de Valores del Perú 

Según lo relevado por el MEF 33 , respecto al acceso al financiamiento a través del 

Mercado de Valores del Perú, toda estrategia para promover el desarrollo de este 

mercado nacional debe primero considerar el entorno y las estrategias seguidas por los 

principales mercados de valores del mundo. Indica que el escenario se presenta 

altamente globalizado y competitivo, situación que es impulsada por los avances en la 

tecnología y en particular por la creciente participación de internet en las diferentes 

actividades financieras. Precisa además que la ausencia de barreras promovida por 

internet facilita el flujo de capitales hacia los mercados más eficientes, y viene 

presionando a los principales participantes en la necesidad de redefinir su rol y 

estrategia de desarrollo. 

El estudio añade que se observa una fuerte tendencia hacia la concentración de la 

liquidez en pocos centros financieros y lo que unas plazas ganen será a costa de 

aquellas otras que no hubieran sido capaces de adecuarse al entorno y en especial, de 

atender los requerimientos de los cada vez más exigentes inversionistas y emisores. 

Por otro lado resalta que existen diversas iniciativas de las principales plazas bursátiles 

por integrarse entre sí, conscientes que mantenerse como “islas” terminará por hacerlos 

desaparecer. A través de estas alianzas34, la mayoría de bolsas vienen trabajando en la 

construcción de plataformas centralizadas de negociación (con la mayor conectividad 

posible) que faciliten la realización de operaciones transfronterizas (con acciones, 

33 
34 
   Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas 2001: 36 
   Se destacan las integraciones de las bolsas europeas de Ámsterdam, Bruselas y París, que en el 2000 
conforma Euronext, a la que posteriormente se le sumaron otras bolsas europeas y que en el 2007 junto 
a la NYSE conformaron NYSE Euronext; entre las bolsas de Frankfurt, Milán, Madrid, Londres y el 
Nasdaq Europa ; y el mercado Global Equity Market que surgiría como resultado de la alianza entre las 
bolsas de Toronto, Tokio, Hong Kong, Australia, México, BOVESPA, Santiago de Chile y Buenos Aires, 
con el liderazgo de la NYSE; otro ejemplo en Sudamérica se da en el 2010, nacimiento del Mercado 
Integrado Latinoamericano (MILA), que une a las bolsas de Colombia, Chile y Perú. 
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instrumentos de deuda, opciones y futuros), de manera eficiente las 24 horas del día, 

permitiendo la más amplia participación de inversionistas individuales e institucionales, 

y para ello menciona que ya hay esfuerzos por contar con sistemas centralizados para 

la compensación y liquidación continua de dichas operaciones en multimonedas, 

durante todo el día y a los menores costos posibles. 

Del lado de las empresas, el informe menciona que éstas comienzan a evaluar sus 

posibilidades de financiamiento a través de los mercados de valores y surgen empresas 

globalizadas, que se consolidan con el fin de operar en múltiples mercados y acceder a 

mayores alternativas de financiamiento y en mejores condiciones, agregando que 

internet permite que los emisores puedan encontrarse “directamente” con una más 

amplia base de inversionistas y a un menor costo, facilitándose la obtención de capital 

por parte de medianas y pequeñas empresas no calificadas para listar sus valores en 

las bolsas tradicionales. 

Sobre los inversionistas, el informe menciona que se observan cambios similares, 

desde los más pequeños hasta los más grandes, quienes no sólo cuentan con mayor 

información, sino que tienen la posibilidad de elegir sus inversiones de manera sencilla 

y a bajo costo, presionando hacia una efectiva “democratización” de los mercados de 

valores, surgiendo inversionistas institucionales más grandes y sofisticados, que 

presionan hacia un cambio en la intermediación tradicional buscando que ésta atienda 

sus mayores requerimientos. 

Estos cambios confirman que hoy los principales actores son los “inversionistas” que 

pueden moverse entre mercados con sólo apretar una tecla y que la sobrevivencia de 

los mercados dependerá de la capacidad de éstos de ofrecer alternativas de 

inversión con seguridad, eficiencia (rapidez, menores costos, y procedimientos 
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estandarizados), liquidez y transparencia. Todo lo que se haga en este sentido se 

traducirá en mejoras en la liquidez y en mayores negocios, con los consiguientes 

beneficios para los emisores. 

El estudio termina indicando que todo lo mencionado en los párrafos anteriores impone 

retos a los reguladores pues el acceso de los inversionistas a un mercado sin fronteras, 

en especial de los individuales, ha venido acompañado de mayores oportunidades de 

fraude y engaño abriendo un nuevo espacio para la regulación, donde los principales 

reguladores ya han tenido que enfrentar problemas. Finalmente concluye que la 

confianza de los inversionistas y emisores es el principal activo de un mercado. 

1.3.4 Regulaciones relacionadas al Mercado de Valores del Perú 

En esta sección identificaremos las regulaciones relacionadas a la seguridad de la 

información y al Mercado de Valores del Perú y sus objetivos. Se empezará por las 

regulaciones aplicables dentro del Estado peruano, luego las regulaciones del sector y 

las relacionadas al Mercado de Valores del Perú y sus participantes. En adición se 

verá, a pesar de no ser regulaciones, en esta sección el Proyecto de Taxonomía que 

viene trabajando la Superintendencia del Mercado de Valores y los Principios de Buen 

Gobierno para las Sociedades Peruanas, por su importancia y aporte en el marco 

teórico dada su relación con temas de la seguridad de información. 

1.3.4.1 Ley Nº 29733 - Ley de Protección de Datos Personales 

Tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos 

personales, previsto en el articulo 2º numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a 
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través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los derechos 

fundamentales que en ella se reconocen35. 

1.3.4.2 Ley Nº 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales 

Su propósito es regular el uso de la firma electrónica otorgándole la misma validez y 

eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve 

manifestación de voluntad36. Esta Ley, su reglamento37 y sus modificatorias38 regulan la 

existencia de una Infraestructura Oficial de Firma Electrónica - IOFE de clave 

electrónica que le da a los documentos electrónicos la misma validez jurídica que el 

documento manuscrito, cuando se hace uso de los certificados y firmas digitales. Para 

ello, a la fecha se ha definido la estructura organizativa que debe tener la IOFE, con 

una Autoridad Administrativa Competente (INDECOPI), entidades de certificación y de 

registro del Estado Peruano (RENIEC). Para ello se han aprobado: i) la Guía de 

Acreditación para Entidades de Certificación Digital; ii) la Guía de Acreditación para 

Entidades de Verificación / Registro de Datos, y iii) la Guía de Acreditación para 

Prestadoras de Servicios de Valor Añadido. 

1.3.4.3 NTP-ISO/IEC 17799:2007 Código de Buenas Prácticas para la Gestión de 

Seguridad de la Información 

Esta Norma Técnica Peruana fue aprobada por Resolución Ministerial Nº 246-2007- 

PCM39 y es una adaptación de la norma ISO/IEC 17799:200540. La resolución dispone 

el uso obligatorio de la mencionada NTP en las entidades del Sistema Nacional de 

   Cfr. PERÚ. Congreso de la República 2011b: 1 
   Cfr. PERÚ. Congreso de la República 2000: 2 
37 
   Aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2002-JUS 
38 
   Decreto Supremo Nº 004-2007-PCM publicado el 14 de enero de 2007 y Decreto Supremo Nº 052- 
2008-PCM, publicado el 19 de julio de 2008. 
39 
   Cfr. PERÚ. Presidencia de Consejo de Ministros 2012 
40 
   Estándar Internacional ISO/IEC 17799:2005 Código para la práctica de la gestión de la seguridad de la 
información. 

36 
35 
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Informática del Perú, siendo emitida para ser considerada en la implementación de 

estrategias y planes de seguridad de la información 
41 

. La norma ofrece 

recomendaciones para realizar la gestión de la seguridad de la información que pueden 

utilizarse por los responsables de iniciar, implantar, mantener, así como de mejorar la 

seguridad en una organización 42 . Esta resolución fue modificada por la Resolución 

Ministerial N° 197-2012-PCM43 y en la actualidad ha sido derogada y remplazada por la 

Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM44; sin embargo, la NTP como tal sigue siendo 

aplicable y ha sido utilizada por los participantes del Mercado de Valores del Perú, 

razón por la cual la hemos incluido en nuestro marco teórico. 

1.3.4.4 NTP-ISO/IEC 27001:2008 Sistemas de Gestión de Seguridad de la 

Información. 

Esta NTP fue aprobada por Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM 45 y es una 

adopción de la norma ISO/IEC 27001:200546. La resolución obliga la implementación de 

la mencionada NTP en las entidades del Sistema Nacional de Informática del Perú en 

base a un cronograma 47 definido por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informático (ONGEI). La norma ha sido elaborada para proporcionar un modelo a fin de 

establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).48 

   Cfr. PERÚ. Presidencia de Consejo de Ministros 2007 
   Cfr. Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales 2007:6 
43 
   La Resolución Ministerial definía la relación de entidades de gobierno para las cuales debía ser 
aplicable, además de extender el plazo de implementación al 31 de Diciembre de 2012. 
44 
   Cfr. Presidencia de Consejo de Ministros 2012 
45 
   Cfr. Presidencia de Consejo de Ministros 2012 
46 
   Estándar Internacional ISO/IEC 27001:2005 Sistema de gestión de seguridad de la información. 
47 
   El cronograma divide la implementación en seis fases, las primeras cinco obligatorias: organización 
(hasta 3 meses), planificación (hasta 4 meses), despliegue (hasta 12 meses), revisión (hasta 4 meses) y 
consolidación (hasta 4 meses); la sexta fase opcional: certificación. 
48 
   Cfr. PERÚ. Presidencia de Consejo de Ministros 2012 

42 
41 
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1.3.4.5 Decreto Legislativo Nº 861 - Ley del Mercado de Valores 

Norma jurídica que tiene como finalidad promover el desarrollo ordenado y la 

transparencia del mercado de valores, así como la adecuada protección del 

inversionista49. El alcance de la norma aplica a todos los participantes del Mercado de 

Valores del Perú y contiene una serie de requisitos que estos deben cumplir 

relacionados con los temas de riesgos, seguridad y operatividad de sus plataformas 

tecnológicas. 

1.3.4.6 Ley N° 29782 - Ley Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de 

Valores 

Tiene como finalidad sustituir los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º y 10º, los literales 

a) y e) y el penúltimo párrafo del artículo 18º del Texto Único Concordado de la Ley 

Orgánica de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, aprobado por 

Decreto Ley N° 2612650, dando origen a la nueva Superintendencia del Mercado de 

Valores, con mayores atribuciones con el objetivo de fortalecer dicho mercado. 

1.3.4.7 Resolución SMV N° 0005-2012-SMV/01 

Aprueba el reglamento contra el abuso de mercado y contiene las disposiciones 

normativas relativas a los actos contrarios a la transparencia e integridad del mercado 

de valores a que se refiere el Artículo 12° (manipulación de mercado) y los Artículos 40° 

a 43° (información privilegiada) del Decreto Legislativo N° 861 – Ley del Mercado de 

Valores, mencionado anteriormente. Dicha norma es de aplicación a las personas 

naturales y jurídicas, domiciliadas o no en territorio nacional, que participen en el 

49 
50 

Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas 2001 
Cfr. PERÚ. Congreso de la Republica 2011a 
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mercado de valores, así como respecto de aquellas que sin participar incurran en 

alguna de las prohibiciones establecidas en las normas antes mencionadas51. 

1.3.4.8 Proyecto Taxonomía SMV 2012 

La Superintendencia del Mercado de Valores ha desarrollado el Proyecto Taxonomía 

2012 como una extensión de la Taxonomía de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS) 2011, que modela el formato para el intercambio de 

información financiera 52 haciendo uso del estándar Extensible Business Reporting 

Language (XBLR), estándar que viene siendo utilizado en otros países que ayuda a 

entender e interpretar los estados financieros de las empresas emisoras, haciendo que 

su uso contribuya a la transparencia del mercado. 

1.3.4.9 Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas 

Documento elaborado por un Comité liderado por la ex CONASEV, emitido en Julio de 

2002, que pretende ser una guía de buenas prácticas corporativas, que las empresas 

deben seguir para establecer derechos, responsabilidades, objetivos, metas para las 

sociedades, tales como el directorio, gerentes, accionistas y otros agentes económicos 

que mantengan algún interés con la empresa. Respecto a seguridad de la información, 

muestra recomendaciones sobre la transparencia en las operaciones, gestión de 

riesgos, controles internos, integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 

información53. Esta guía tiene relación con lo mencionado en la sección 1.1.1 de este 

Capítulo, cuando se trató del concepto de Gobierno Corporativo. 

51 
52 
   Cfr. PERÚ. Superintendencia del Mercado de Valores 2012a 
   Cfr. PERÚ. Superintendencia del Mercado de Valores 2012b 
53 
   Cfr. Comité de Buen Gobierno Corporativo 2002 
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1.3.4.10 Resolución Gerencia General No 096-2003-EF/94.11 

Mediante esta resolución se hace de carácter obligatorio el cumplimiento para las 

empresas con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores, informar 

sobre el grado de implementación que estas empresas han realizado sobre veintiséis 

de los principios de buen gobierno corporativo54. 

1.3.4.11 Resolución Gerencia General No 140-2005-EF/94.11 

Tiene como finalidad modificar el Anexo denominado “Información sobre el 

cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas”, para 

que los inversionistas cuenten con mejor información respecto del grado de 

implementación de prácticas de buen gobierno corporativo por parte de las sociedades 

anónimas emisoras de valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores, 

dado que su conocimiento puede influir de manera directa en las decisiones de 

inversión de estos55. 

1.3.4.12 Resolución CONASEV N° 107-2010-EF/94.01.1 

Tiene por objeto establecer las condiciones, requisitos, obligaciones y aspectos 

operativos exigibles para el funcionamiento del Mercado Integrado a través del 

Enrutamiento Intermediado56. En esta norma se precisa detalles importantes respecto a 

las contingencias y continuidad de los sistemas de información a utilizarse para el 

Enrutamiento Intermediado, que permite la integración de las bolsas e instituciones de 

compensación y liquidación de Colombia, Chile y Perú en un solo mercado, integrando 

sus plataformas tecnológicas y haciendo viable la negociación entre estos tres 

mercados. 

54 
55 
   Cfr. PERÚ. Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores 2003: 4 
   Cfr. PERÚ. Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores 2005: 1 
56 
   El Enrutamiento Intermediado es un término utilizado para hacer referencia a las operaciones 
transfronterizas entre las bolsas de Colombia, Chile y Perú, al que le denominan Mercado Integrado. 
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1.3.4.13 Resolución SMV N° 024-2012-SMV/01 

Tiene como finalidad establecer las condiciones, requisitos, obligaciones, aspectos 

operativos exigibles para el funcionamiento del Sistema de Acceso Directo al Mercado 

– DMA. Éste es el mecanismo de transmisión de órdenes de modo directo e inmediato 

al Sistema de Negociación, mediante medios electrónicos, por parte de clientes 

previamente seleccionados por las Sociedades Agentes de Bolsa, denominados 

Clientes ADM57. 

1.3.4.14 Resolución CONASEV N° 31-1999-EF/94.10 

Establece las normas a las que deben sujetarse las Instituciones de Compensación y 

Liquidación de Valores a que se refiere el Título VIII de la Ley del Mercado de Valores, 

Decreto Legislativo N° 861. Las personas que participan en el sistema de 

compensación y liquidación de valores y los emisores de los valores representados por 

anotaciones en cuenta y de otros valores inscritos en el registro contable 58 . Este 

reglamento contiene aspectos sobre riesgos operativos, seguridad y confidencialidad de 

la información que deben ser tomados en cuenta por estas instituciones. 

1.3.4.15 Resolución CONASEV N° 45-2006-EF/94.1 

Establece las disposiciones aplicables a los Agentes de intermediación a que se refiere 

el Título VII del Decreto Legislativo N° 861 - Ley del Mercado de Valores, el cual 

también se recoge en el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 093-2002-EF. Asimismo, establece 

disposiciones relativas a la actividad de intermediación, así como disposiciones 

aplicables a las personas que se relacionan directa o indirectamente con dicha 

57 
58 

Cfr. PERÚ. Superintendencia del Mercado de Valores 2012b: 2 
Cfr. PERÚ. Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores 1999: 2 
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actividad59. Trata varios aspectos importantes sobre los riesgos operativos, seguridad y 

confidencialidad de la información así como también de la continuidad del negocio. 

Hasta este punto se ha revisado el estado del arte del gobierno de seguridad de la 

información y del Mercado de Valores del Perú en donde también se revisó el entorno 

global al que se enfrenta y sus principales regulaciones. En la siguiente sección 

revisaremos la problemática relacionada a la seguridad de la información de otros 

mercados y las regulaciones que han dado al respecto. 

1.4 El Gobierno de Seguridad de la Información en otros Mercados 

En la sección 1.3.1 se ha visto que el Mercado Financiero está compuesto por el 

Mercado de Intermediación Indirecta – Mercado Bancario y el Mercado de 

Intermediación Directa – Mercado de Valores. En esta sección se revisa los avances 

del Mercado de Intermediación Directa en el mundo respecto al gobierno de seguridad 

de la información. Ello permitirá reconocer buenas prácticas a ser consideradas en 

nuestra propuesta, así como los avances en el tema que tiene actualmente el Mercado 

de Intermediación Indirecta del Perú, regulado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP. 

1.4.1 Experiencia de Otros Mercados del Mundo 

En la sección 1.3.3 se ha identificado dentro de los factores críticos de éxito para el 

Mercado de Valores del Perú a la seguridad de la información relacionada con la 

transparencia, lo que en el mundo ha resultado como parte de los esfuerzos de 

implementar el gobierno corporativo. En efecto, en otros partes vienen dándose nuevas 

59 
Cfr. PERÚ. Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores 2006 
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regulaciones tales como Basilea II 60 , Sarbanes Oxley 61 , las cuales, según Moisés 

Villena 62 , en un futuro cercano impartirán lineamientos obligatorios sobre cómo las 

instituciones financieras del Perú deberán manejar su información, los controles 

internos que deberán asignarse e implementarse y el presupuesto que deberán destinar 

a la administración de los riesgos. La gestión de seguridad de información deberá lidiar 

con estos aspectos de una manera proactiva y oportuna, para así poder ser 

considerada como efectiva, estando siempre alineada a los objetivos y estrategias de 

negocio de la organización. Dicho autor añade que en un mundo actual de constantes 

cambios tecnológicos, globalizado y alto nivel competitivo, la seguridad de información 

a todo nivel se convierte en un problema grave cuando no se gobierna, gestiona y en 

general no se le brinda el tratamiento apropiado. A continuación se dará una mirada a 

la problemática que han enfrentado los principales mercados del mundo y las 

respuestas regulatorias que se han dado al respecto. 

1.4.1.1 Problemática en Otros Mercados 

En esta sección revisaremos los escándalos financieros que se han dado en diferentes 

momentos, relacionados con un inefectivo gobierno de seguridad de la información. Se 

revisan los casos de la Bolsa de Valores de Nueva York - NYSE, de la empresa 

ENRON, de la empresa de telecomunicaciones WORLDCOM y de XEROX. De forma 

complementaria se detallarán las respuestas regulatorias. 

60 
   Acuerdo de Basilea II establece estándares globales de administración de riesgos para instituciones 
financieras. 
61 
   Sarbanes Oxley Act (EEUU), establecido para recobrar la confianza de los inversionistas. Norma las 
certificaciones ejecutivas de los estados financieros como requerimiento permanente aplicable a todas 
las compañías que cotizan en la Bolsa de EEUU 2002. 
62 
   Cfr. Villena Moisés 2006: 10 
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a) NYSE 63 : En el año 2001, las denuncias de mala conducta de operadores en el 

NYSE llevó a cambios radicales en su organización, que derivó la renuncia de Dick 

Grasso, el Presidente de la Bolsa de Nueva York. El escándalo empezó con 

denuncias referidas sobre los especialistas comerciales que colocaban sus propios 

negocios por delante de las órdenes de mercado haciendo "pausas" en el sistema 

de comercio. 

La Bolsa de Nueva York se había negado sistemáticamente a informar sobre la 

mala conducta reconocida dentro de la organización, y que los controles no 

estaban en su lugar para hacer cumplir la transparencia que había traído a la luz 

esa mala conducta. 

Por ello una organización con los controles adecuados, políticas y procedimientos 

en vigor no requerirán de un denunciante, ni se requeriría de un liderazgo con una 

agudeza extraordinaria para abordar los problemas existentes. Debía contar con la 

transparencia provocada por el programa de gobierno que proporcionará los 

parámetros indicativos a la junta directiva y otras partes interesadas, sin tener que 

ser una operación deliberada. Esto habría significado que el monitoreo y la métrica 

probablemente pudieran haber mostrado el comportamiento comercial de los 

especialistas, mucho antes de que se convirtiera en una práctica generalizada. Un 

gráfico que muestra el número de "pausas" al sistema, o un análisis del tipo de 

actividad por el tiempo a lo largo de un día de negociación normal, pudo indicar que 

había un comportamiento sospechoso que la revisión adicional requerida. 

63 
Cfr. SANS Institute 2004: 6 
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b) ENRON64: Se convirtió en un gran intermediario en el mercado energético, tomando 

enormes riesgos financieros. En 15 años llegó a ser la séptima mayor empresa de 

Estados Unidos, empleando a 21 mil personas en más de 40 países. La revista 

Fortune nombró a Enron la “compañía más innovadora” de Estados Unidos por seis 

años consecutivos, entre 1996 y 2001. 

Una falta de transparencia y adecuados controles de seguridad de la 

información, salieron a la luz en el año 2001 cuando la empresa informó acerca de 

los resultados del tercer trimestre y en octubre de ese mismo año se reveló un 

agujero negro que deprimió el precio de sus acciones. Recién la agencia reguladora 

del sector financiero estadounidense, la U.S. Securities and Exchange Commission 

(SEC en adelante) inició una investigación de la empresa y sus resultados 

financieros. Enron admitió que había inflado las utilidades el 2 de diciembre de ese 

año. Se descubrió que millones de dólares en deuda habían sido escondidos en una 

compleja red de transacciones. La empresa dejó US$ 31 800 millones en deudas, 

US$ 26 000 millones de pérdidas para sus accionistas, y 21 mil personas alrededor 

del mundo se quedaron sin empleo. 

c) WORLDCOM 
65 

: Llegó a ser la segunda operadora estadounidense de 

telecomunicaciones. Su estrategia de crecimiento, basada fundamentalmente en la 

adquisición masiva de infraestructuras de internet a nivel nacional e internacional, 

llegó a hacer de esta empresa una corporación con 77 mil empleados distribuidos 

en 65 países y una facturación de 37 000 millones de dólares en 1999. Fue 

demandada por la Securities and Exchanges Commission (SEC) 66 en Junio de 

64 
65 
   Cfr. López Rafael 2010: 30 
   Cfr. García María y Vico Antonio 2003: 28 
66 
   La SEC es el organismo regulador del mercado de valores estadounidense. 
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2002 por falsedad contable estimada en 4 000 millones de dólares, en donde los 

balances no reflejaron las pérdidas reales de 6 300 millones de dólares en el 2001 y 

de 1 400 millones de dólares en el primer trimestre del 2002. Finalmente WorldCom 

terminó por solicitar su declaración de quiebra en Junio del 2002 con unas deudas 

de 41 000 millones de dólares. 

d) XEROX 67 : También debió admitir que manipuló su contabilidad. La gigantesca 

compañía reconoció que infló sus ganancias por 1,9 mil millones de dólares entre 

los años 1997 – 2001. La SEC argumentó que Xerox había exagerado sus 

ganancias para mantener elevado el precio de sus acciones. El mecanismo usado 

se llama "renta acelerada" y funcionó de la siguiente manera: la compañía firmaba 

un contrato por el alquiler de sus equipos por una cantidad de dólares. Xerox sabía 

que no recibiría todo ese dinero junto, sino a lo largo de los meses o años que 

durara dicho contrato. Sin embargo, en sus libros ingresaba la cifra global, como si 

fuera a percibir todo el pago. De esa forma, las ganancias parecían más 

espectaculares de lo que eran. No inventaba dinero que no existía, sino que lo 

"tomaba prestado del futuro". Entonces, cuando los analistas de los bancos de 

inversión estudiaron los informes cuatrimestrales, recomendaban a sus clientes la 

compra de acciones de la empresa. En el 2007 las acciones de Xerox se cotizaban 

a US$ 59 dólares. Posterior al escándalo, su precio cerró a $12,88 dólares. Los 

fraudes y los malos manejos tienen un origen común, la falta de ética en los 

negocios así como la carencia de transparencia dentro de un buen sistema de 

gobierno corporativo que no son exclusivos de grandes economías y no tienen 

barreras. 

67 
Cfr. López Rafael 2010: 32 
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Son diversos los casos que se han visto sobre falta de controles en la seguridad de la 

información y la transparencia, que sugieren la articulación de esfuerzos generando 

sinergias a través de la implementación de un adecuado gobierno de seguridad de la 

información. En ese sentido, han sido varios los países que lo han recogido a nivel de 

regulaciones, como se verá en la siguiente sección. 

1.4.1.2 Las Respuestas Regulatorias 

En esta sección se revisará las respuestas regulatorias que los diferentes entes 

reguladores y entes gubernamentales han venido dando a los escándalos financieros 

que se vio en la anterior sección. Se repasará los casos de los principales mercados del 

mundo: Estados Unidos, China, Japón, México y Brasil. 

a) Estados Unidos 
68 

: Ante los escándalos financieros de grandes corporaciones 

como Enron y WorldCom, mencionados en la sección anterior, comienza a decaer la 

confianza de la opinión pública en los sistemas de contabilidad y auditoría. En 

respuesta a ello, se elabora la Ley Sarbanes-Oxley, una ley federal de Estados 

Unidos. Esta Ley tiene por objeto establecer medidas de control más rígidas y 

eficientes para evitar que otras empresas públicas cometan fraudes como los 

descritos anteriormente. 

La Ley Sarbanes Oxley estableció nuevos estándares para los consejos de 

administración y dirección, así como para los mecanismos contables de todas las 

empresas que cotizan en bolsas de valores en los Estados Unidos. Introduce 

responsabilidades penales para el consejo de administración y establece unos 

requerimientos por parte de la SEC69, es decir, la comisión reguladora del mercado 

68 
69 
 Cfr. López Rafael 2010: 41 
  Securities and Exchanges Commission, agencia independiente del gobierno de Estados Unidos. 
Regula la industria de valores. 



45 

de valores norteamericano. La primera parte de la Ley establece la creación de una 

nueva agencia cuasi pública70, “The Public Company Accounting Oversight Board"- 

(PCAOB), es decir, una compañía reguladora encargada de revisar, regular, 

inspeccionar y disciplinar a las empresas auditoras. La Ley también se refiere a la 

independencia de las empresas auditoras, el gobierno corporativo y la transparencia 

financiera. 

Entre otros aspectos importantes incluidos en la Ley Sarbanes-Oxley se tiene la 

Sección 40471 que obliga a todas las organizaciones públicas a demostrar diligencia 

debida en la divulgación de información financiera y a implementar una serie de 

procedimientos y controles internos para comunicar, almacenar y proteger estos 

datos. Se establece también que las organizaciones públicas deben proteger estos 

controles ante amenazas internas y externas y frente a accesos no autorizados, 

incluyendo los que podrían producirse a través de redes y sistemas online. 

Para el caso de la NYSE72, parte de la solución al problema le tomó más de dos 

años ponerla en práctica, involucrando un número de cambios al sistema de 

comercio, así como un grupo de nuevos procedimientos o modificaciones a los 

procedimientos existentes. Estos incluyen cambios en la gestión y presentación de 

informes, así como la implementación de las nuevas tecnologías y el proceso de 

renovación de la tecnología para mantenerse en la cima de la actividad comercial. 

Este caso tuvo que ver con una solución con la aplicación de la tecnología de la 

información y el esquema de seguridad de la información, mostrando el impacto de 

un problema de gobernabilidad en el campo. 

70 
71 
   Empresa privada de interés público. 
   Cfr. Estados Unidos de América. Congreso 2002: 45 
72 
   SANS Institute 2004: 6 
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b) China73: La Bolsa de Valores de Shenzhen como parte de un piloto del gobierno 

Chino y con el objetivo de cumplir los principios de “protección de la información y 

tecnología”, fue la primera compañía en el Mercado de Valores en China que 

implementó la norma ISO/IEC 27001:2005, bajo los siguientes objetivos: 

 

 

 

 

 

Aumento de capacidades en la operación del negocio. 

Reducir los costes asociados a los riesgos del negocio. 

Mejorar el nivel de seguridad de información. 

Mejorar en la ejecución de controles de seguridad de información. 

Promover la cultura de seguridad de información en la organización. 

c) Japón74: En 2007, la Tokyo Stock Exchange se convirtió en la bolsa más grande 

del mundo y en la primera en su país en adquirir la certificación ISO/IEC 27001:2005 

para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

Previamente, en el 2006, esta entidad había logrado la certificación de la ISMS de 

la norma BS7799-2:200275 y la ISMS Conformity Assessment Version 2.076, ambas 

normas relacionadas a la seguridad de la información y que fueron pasos 

importantes para la certificación que recibiría un año después. 

d) México 77 : La Ley de Mercado de Valores de México, publicada el 2005 y 

actualizada el 2009, establece en sus Artículos 177 y 220 que las casas de bolsa 

(llamadas en Perú agentes de bolsa) que participen en colocaciones de valores o 

presten servicios de representación común, deberán contar con mecanismos y 

procedimientos para el efectivo control, confidencialidad y seguridad de la 

73 
74 
   Cfr. British Standards Institution 2012 
   Cfr. Tokyo Stock Exchange 2012 
75 
  Norma de la British Standard que tiene como objetivo brindar las especificaciones y recomendaciones 
referidas a la gestión de la seguridad de la información. 
76 
   Esquema de acreditación del procesamiento de información de las empresas de servicios. 
77 
   Cfr. MEXICO. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 2009 
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información generada como resultado de su actuación. Y las que pretendan obtener 

la autorización de operación deberán cumplir con el requisito de confidencialidad y 

seguridad de la información de los clientes y de la cuenta propia. México fija estos 

requisitos de seguridad de la información debido a los riesgos asociados al 

terrorismo y también con el fin de combatir las operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, conocidas comúnmente como “lavado de dinero”. 

Derivado de lo anterior, el Poder Ejecutivo Federal estimó imprescindible llevar a 

cabo una adecuación integral del marco jurídico, ordenando que las disposiciones 

contemplen lineamientos para la identificación y conocimiento de clientes y usuarios. 

En los casos en que procedan los reportes mencionados, montos, frecuencia y 

naturaleza de los actos, operaciones y servicios, medida para el resguardo, 

conservación y seguridad de la información y capacitación en la materia objeto de 

las disposiciones. 

e) Brasil78: En la Bolsa de Valores de Sao Paulo, denominada BM&FBOVESPA, existe 

el Novo Mercado, que es un segmento de las empresas que cotizan que recibe un 

tratamiento especial, destinado a la negociación de acciones emitidas por 

compañías que se comprometen voluntariamente con la adopción de prácticas de 

gobierno corporativo adicionales a las que exige la legislación. En este segmento, la 

valorización y la liquidez de las acciones son influenciadas positivamente por el 

grado de seguridad ofrecido por los derechos concedidos a los accionistas y por la 

calidad de la información brindada por las compañías. Esa es la premisa básica del 

Novo Mercado. 

78 
Cfr. BM&FBOVESPA 2012 
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1.4.2 Experiencia del Mercado de Intermediación Indirecta Peruano 

En cuanto al Mercado de Intermediación Indirecta – Mercado Bancario del Perú, por el 

momento la (SBS) viene exigiendo anualmente a las instituciones financieras, a través 

de oficios múltiples, información de gestión de sus seguros, alineándose con los 

eventos establecidos por Basilea II79. 

Una de las exigencias resaltantes son los lineamientos generales sobre seguridad de la 

información incluidos en la Circular Nº G-140-2009, que tiene por finalidad establecer 

criterios mínimos para una adecuada gestión de seguridad. Al respecto, la 

considerado conveniente establecer disposiciones referidas a 

SBS ha 

estándares 

internacionales como el ISO/IEC 17799:2005 e ISO/IEC 27001:200580,con alcance para 

las empresas comprendidas en el sistema bancario peruano tales como81: i) que las 

empresas deben contar con una estructura organizacional que les permita implementar 

y mantener el SGSI señalado en el punto anterior; ii) que las empresas deben 

considerar, como mínimo, la implementación de controles generales; iii) la seguridad en 

operaciones de transferencia de fondos por canales electrónicos; iv) los aspectos a 

tener en cuenta en la subcontratación de empresas; v) que las empresas incluyan 

información sobre la gestión de la seguridad de la información en los informes 

periódicos requeridos por el Reglamento para la gestión del riesgo operacional, emitido 

por la SBS; vi) que esta entidad pueda requerir a la empresa cualquier otra información 

que considere necesaria para una adecuada supervisión de la gestión de la seguridad 

de la información de la empresa; y vii) que, en caso de incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la norma, la superintendencia aplique las sanciones 

correspondientes de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Sanciones. 

79 
80 
   Cfr. Villena Moisés 2006: 10 
   Cfr. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 2009: 1 
81 
   Cfr. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 2009: 2 
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Por lo expuesto en este primer capítulo se puede afirmar que el marco teórico señalado 

permite entender el contexto en el cual se desenvuelve el Mercado de Valores del Perú 

y el estado del arte del gobierno de seguridad de la información como parte del 

gobierno corporativo. Respecto a los estándares sobre gobierno de seguridad de la 

información, se observa que están en proceso de maduración, siendo la ISO/IEC DIS 

27014 la certificación más actualizada y alineada a las tendencias actuales de gobierno 

corporativo y gobierno de TI que recientemente se acaba de publicar82. 

82 
Cfr. Organización Internacional de Estandarización y Comisión Electrotécnica Internacional 2012 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO DEL GOBIERNO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL 

MERCADO DE VALORES DEL PERÚ 

En el capítulo 1 se recogió el estado del arte del gobierno de seguridad de la 

información revisando los estándares relacionados y el marco teórico del Mercado de 

Valores del Perú. A partir de ello, desde la perspectiva de la seguridad, se ha efectuado 

la evaluación y el diagnóstico de la situación actual del Mercado de Valores del Perú. 

En primer término, para entender lo que motiva la evaluación, y en general esta tesis, 

se describe en la sección 2.1 la problemática actual del mercado de valores, que 

complementa lo revisado en la parte final del Capítulo 1acerca de los problemas de 

otros mercados del mundo y las respuestas regulatorias que se dieron a estos. 

En segundo término, se ha definido cuál de los estándares de gobierno de seguridad de 

la información83 se ha tomado como base para la evaluación y diagnóstico del Mercado 

de Valores del Perú. Esta tarea se ha realizado en la sección 2.2, en la que figura un 

análisis de estos estándares. 

En tercer término, en la sección 2.3 se ha efectuado un análisis de las regulaciones 

rescatando los aspectos de seguridad que se ha observado en estas y que ha permitido 

conocer el estado de los participantes del Mercado de Valores del Perú en materia de 

Gobierno de Seguridad de la Información. 

83 
Los estándares de gobierno de seguridad de la información se revisaron en la sección 1.2 del capítulo 

1. 
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Finalmente, elegido el estándar y analizados los aspectos de seguridad en el Mercado 

de Valores del Perú, se ha procedido en la sección 2.4 con la evaluación y diagnóstico, 

tal como lo indica el segundo paso de la metodología de la tesis. Al respecto, en la 

Figura N°12 se destaca las fuentes de información requeridas y la dirección de mejora 

del Mercado de Valores del Perú. 

Figura Nº 12: Alcance del Capítulo 2 

Elaboración: Propia, basado en la Metodología Samsung para Proyectos Innovadores 

2.1 Problemática 

La experiencia mundial revisada en la sección 1.4.2 muestra las grandes pérdidas 

económicas no solo para empresas sino para las grandes economías que ha 

ocasionado la falta de ética, la carencia de controles de seguridad de la información y 

de transparencia, a lo que los reguladores de los mercados de valores del mundo se 

han venido enfrentando, así como las regulaciones y esfuerzos que han venido 
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haciendo. Esta problemática no es ajena al Mercado de Valores del Perú, como se 

constatará en los siguientes casos citados a modo de ejemplo, que muestran un alto 

impacto económico y financiero que puede dañar la confianza y competitividad del 

mercado de valores peruano. 

2.1.1 SURINVEST Sociedad Agente de Bolsa S.A. 

El 12 de enero de 2005 se canceló la autorización de funcionamiento de esta sociedad 

agente de bolsa.84Las infracciones al mercado de valores que sustentaron esta medida 

fueron: i) la no liquidación de operaciones por cuenta de clientes; ii) la disposición de 

valores de los clientes sin autorización; iii) el uso de fondos o valores recibidos a fines 

distintos a los que le fueron encomendados; iv) la distorsión de saldos reales de 

tenencia de clientes; v) el no haber entregado los dividendos a los clientes; vi) la 

realización de operaciones, actos y contratos no autorizados por la ex CONASEV; vii) la 

realización de operaciones ficticias de compra-venta de valores mobiliarios; viii) el 

haber presentado a la ex CONASEV información financiera sin observar las Normas 

Internacionales de Información Financiera en su preparación; ix) el haber presentado a 

la ex CONASEV información inexacta, falsa o tendenciosa; x) el no haber informado 

que el indicador de liquidez y solvencia era inferior al mínimo requerido, lo que 

configuró una estafa global de aproximadamente S/. 20 millones. 

2.1.2 FINVEST Sociedad Agente de Bolsa. 

Con fecha 16 de junio de 2005 se resolvió cancelar la autorización de funcionamiento 

de esta sociedad agente de bolsa. 
85 

Las infracciones al mercado de valores 

relacionadas a la falta de transparencia, que sirvieron de argumento para revocar la 

  La cancelación de autorización de funcionamiento fue aprobada mediante Resolución CONASEV N° 
002-2005-EF/94.10. 
85 
  La cancelación de autorización de funcionamiento fue aprobada mediante Resolución de CONASEV N° 
0106-2005-EF/94.10. 

84 
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autorización de funcionamiento fueron: i) malas prácticas en las operaciones de 

reporte; ii) malas prácticas con operaciones en el exterior; iii) el no haber entregado a 

sus clientes los valores o dinero que les correspondían como producto de sus 

operaciones de compra o venta; iv) el haber destinado los fondos o los valores 

recibidos como producto de sus actividades de intermediación a operaciones o fines 

distintos de aquellos para los que les fueron confiados. Esta situación generó la 

denuncia de un inversionista institucional, el Fondo de Retiro de la Fuerza Aérea 

Peruana, respecto a la compra-venta de valores internacionales (bonos del gobierno de 

Brasil) que implicó una estafa de aproximadamente US$ 7 millones. 

2.1.3 ANDAHUASI 

La disputa por el control de la empresa Andahuasi es conocida por la opinión pública, 

pues desde hace más de dos años el grupo Wong, el grupo Bustamante e incluso los 

propios trabajadores han venido protagonizando un enfrentamiento por la titularidad de 

la mayoría de acciones. Dentro de este proceso, el 26 de octubre del 2009, el grupo 

Wong lanza una oferta pública de acciones (OPA)86 para comprar la azucarera, pero 

esta queda suspendida por una orden judicial que menciona aspectos referidos a la 

transparencia y la oportunidad de difusión de la información de la oferta. Este 

caso continúa judicializado y el grupo Wong está a la espera que se confirme la compra 

de acciones que le da mayoría en Andahuasi. Los trabajadores han pedido que se 

declaren nulas las operaciones a través de las cuales los grupos económicos Wong y 

Bustamante adquirieron acciones para controlar la empresa. 

86 
   OPA: oferta formulada públicamente por alguien de comprar un cierto número de acciones para 
alcanzar una posición dominante dentro de una sociedad 
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2.2 Selección del estándar de Gobierno de Seguridad de la Información 

Luego de haber detallado en nuestro Capítulo 1, sección 1.1.2, las definiciones sobre la 

seguridad de información, gobierno corporativo y gobierno de seguridad de la 

información, se concluye que el gobierno de seguridad de la información está enfocado 

en brindar la parte del gobierno corporativo que vela por la seguridad de la información. 

Como se aprecia en la Figura N°13, el gobierno de la seguridad de la información es 

parte del gobierno corporativo; mientras que la gestión de la seguridad de la 

información es la que implementa la seguridad de la información, ubicándose en el nivel 

más profundo. Las definiciones que se mencionan se mantienen en la elaboración de la 

propuesta en capítulos posteriores. 

Figura N° 13: Relaciones y Alcance del Gobierno de Seguridad de la Información 

Elaboración: Propia. 

Por otra parte, tras haber revisado los estándares existentes en materia de gobierno de 

seguridad de la información en la sección 1.2 del Capítulo 1, en el Cuadro N°02 se 
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sintetiza el análisis de los aspectos relevantes de estos estándares de manera 

comparativa. 

Cuadro N° 02: Comparación de Estándares sobre Gobierno de Seguridad de la 
                              Información 

ESTÁNDARES 
ASPECTOS 

Involucrados 

    ISO/IEC DIS 
       27014 
• Órgano de 
  Gobierno 
• Gestión 
  Ejecutiva 
• Interesados 

GUIA ITGI 

• Alta Dirección o 
  Consejo de 
  Directores 
• Ejecutivos 
  Senior 
• Comité de Alto 
  Nivel 
• CISO 
• Alineamiento 
  estratégico 
• Gestión de 
  riesgos 
• Gestión de 
  recursos 
• Medición del 
  desempeño 
• Valor de la 
  entrega 

• 
• 
• 
• 

NIST 800-100 

CEO 
CIO 
CISO 
Otros gerentes 
de alto nivel 

COBIT 5 

• Alta Dirección 
• CIO 
• Otros gerentes 
  de alto nivel 

Resultados 
Esperados 

Principios 

• Monitoreo sobre 
  el estado de la 
  seguridad de la 
  información 
• Toma de 
  decisiones 
  acerca de los 
  riesgos de la 
  información 
• Inversiones 
  eficientes y 
  eficaces 
• Cumplimiento de 
  los requisitos 
  externos 
• Establecer la 
  seguridad a lo 
  largo de la 
  organización 
• Adoptar un 
  enfoque basado 
  en el riesgo 
• Establecer la 
  dirección de las 
  decisiones de 
  inversión 
• Asegurar la 
  conformidad con 
  los requisitos 
  internos y 
  externos 
• Fomentar un 
  entorno de 
  seguridad 
  positiva 

• Asegurar en las 
  entidades 
  gubernamental 
  es de EEUU de 
  manera 
  proactiva la 
  aplicación de 
  controles de 
  seguridad de 
  información 
  adecuados 
  para apoyar su 
  misión de una 
  manera 
  efectiva en 
  costos, en la 
  gestión de los 
  riesgos de 
  seguridad de la 
  información 

• Marco 
  Integrador 
• Dar valor a los 
  interesados 
• Centrado en el 
  contexto y el 
  negocio 
• Habilitador 
  Gobierno y 
  Gestión 
  estructurada 
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• Revisión del 
  desempeño en 
  relación a los 
  resultados del 
  negocio 

que se 
presentan. 

Procesos • 
• 
• 
• 
• 

Evaluar 
Dirigir 
Monitorear 
Comunicar 
Asegurar 

Año de 
publicación 

2012* 

• De dirección 
• De gestión del 
  riesgo 
• De entrega de 
  valor 
• De monitoreo 
• De gestión del 
  conocimiento y 
  métricas 
• De integración 
  de esfuerzos 
2006 

• Evaluar 
• Monitorear 

• Evaluar 
• Dirigir 
• Monitorear 

2006 2012 

Elaboración: Propia. 
(*): Aún no publicado, según lo previsto por ISO será a fines del 2012 

Como se puede apreciar en el Cuadro N°02, los estándares tienen enfoques muy 

similares y coinciden en muchos puntos. Sin embargo, la norma ISO/IEC DIS 27014 

armoniza conceptos, precisa el alcance a nivel de procesos y principios, y distingue 

claramente los aspectos relevantes del gobierno de seguridad de la información, 

diferenciándolos de la gestión de seguridad de la información. Este mismo criterio es 

compartido por Oscar Rebollo87, quien en su análisis comparativo sobre los mismos 

estándares de Gobierno de Seguridad de la Información califica a la norma ISO como 

87 
Cfr. Rebollo 2011: 488 
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“alta”, considerando aspectos de seguridad de información y de gobierno corporativo. 

Para el caso de seguridad de la información, Rebollo considera cinco aspectos: i) 

Estándares de Integración; ii) Gestión de Seguridad de la Información; iii) Herramientas 

y Técnicas; iv) Guías prácticas de implementación; y v) Adecuación al sector público. 

En lo referido a gobierno corporativo, el aspecto relacionado con manejo de procesos 

recibe también la calificación “alta”. En ese sentido, la presente tesis utilizará como 

base de evaluación, diagnóstico y propuesta a la norma ISO/IEC DIS 27014. 

2.3 Análisis de las Regulaciones Existentes en el Mercado de Valores del Perú 

desde la Perspectiva de Gobierno de Seguridad de la Información 

Para analizar y evaluar la situación del gobierno de la seguridad de la información y de 

la transparencia en el Mercado de Valores del Perú, se ha partido por identificar dentro 

de la normativa --cuyos objetivos se abordó en la sección 1.3.4 del capítulo 1-- los 

temas relacionados a la seguridad de la información y que hayan sido aplicados a los 

diferentes participantes del Mercado Secundario Bursátil; además de la normativa 

nacional relacionada a aspectos de seguridad, sus procesos e información asociada; 

así como la normativa referida a gobierno corporativo a la cual debería estar alineada 

el gobierno de la seguridad de la información. En la Figura N°14, se muestra un mapa 

de estas normas y reglamentos, agrupados de acuerdo a su ámbito de aplicación. Para 

efectos del análisis, se ha seguido el orden antes indicado, de las más generales -- 

empezando por las estatales--, hasta las más específicas, terminando con la 

regulación de los Agentes de Intermediación. 
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Figura N° 14: Mapa de Regulaciones y Ámbito de Aplicación 

Elaboración: Propia. 

2.3.1 Ley Nº 29733 - Ley de Protección de Datos Personales88 

En el mercado de valores hay diversos participantes, dentro de los cuales se 

encuentran los inversionistas y los emisores. En el caso de los emisores se busca la 

transparencia e información oportuna de los datos de la negociación, que pueden ser 

obtenidas a través de los datos personales; mientras que para los inversionistas se 

busca más bien mantener la confidencialidad de estos datos personales. Sin embargo, 

para ambos, se busca una plataforma de negociación sólida. Esta norma justamente 

brinda un marco, definiendo el tratamiento de datos personales como cualquier 

operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la recopilación, 

registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, 

88 
Cfr. PERÚ. Congreso de la República 2011b 
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extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transferencia o 

por difusión o cualquier otra forma de procesamiento de facilite el acceso, correlación o 

interconexión de los datos personales. 

Dado que el tratamiento de los datos personales puede ser efectuado por entidades 

públicas, sea la Superintendencia del Mercado de Valores, o por entidades privadas, 

sean estas la Bolsa de Valores de Lima y CAVALI, se debe adoptar las medidas 

técnicas, organizativas y legales necesarias para que los bancos de datos personales 

de todas estas entidades cumplan con los principios establecidos en esta norma, tales 

como el principio de seguridad, que establece la implementación de medidas de 

seguridad apropiadas y acordes con el tratamiento y el carácter de datos personales. 

2.3.2 Ley Nº 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales89 

Según lo previsto en esta ley y su reglamentación, la Infraestructura Oficial de Firma 

Electrónica (IOFE) actualmente no se considera constituida, debido principalmente a 

que aún no se cuenta acreditada ninguna entidad de certificación. Ante esta limitación, 

la Superintendencia del Mercado de Valores, antes CONASEV, desde el año 2003, 

basándose en la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de esta ley, 

ha venido haciendo uso de certificados digitales emitidos por IDENTRUST y entregados 

por Cosapi Data – Identidad Digital, bajo una infraestructura aún no conformada. Esto le 

ha permitido implementar una ventanilla única para la presentación de estados 

financieros por parte de los emisores, la que a la fecha se mantiene operando. 

En ese sentido, una vez que se constituya la IOFE, es decir, se acredite alguna entidad 

de certificación y una entidad de registro, la Superintendencia del Mercado de Valores 

tendrá que adecuarse para que el uso de los certificados y firmas digitales brinden las 

89 
Cfr. PERÚ. Congreso de la República 2000 
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garantías de seguridad que ofrece una infraestructura de clave pública (IOFE, en el 

caso de Perú) debidamente constituida. 

2.3.3 NTP-ISO/IEC 17799:2007 Código de Buenas Prácticas para la Gestión de 

Seguridad de la Información90 

Esta norma, no certificable, está referida a las buenas prácticas de seguridad de la 

información. De los 11 principios que plantea, los dos primeros son los más 

relacionados al gobierno de la seguridad de la información en el Mercado de Valores 

Secundario Bursátil: 

2.3.3.1 Política de seguridad 

En lo relacionado a este principio, si bien cada empresa participante del Mercado de 

Valores podría tener sus propias políticas, se necesita políticas en materia de seguridad 

de la información que reflejen las expectativas del mercado de valores en su conjunto, 

a fin de suministrar administración con dirección y soporte, las mismas que se puede 

utilizar como base para el estudio y evaluación en curso de los proyectos que algunos 

de los participantes del Mercado de Valores ya han iniciado. 

2.3.3.2 Aspectos organizativos para la seguridad 

Sugiere diseñar una estructura de administración dentro del Mercado de Valores del 

Perú, que establezca la responsabilidad de los grupos en ciertas áreas de la seguridad 

y un proceso para el manejo de respuesta a incidentes. 

El resto de principios están más orientados a la implementación de los sistemas de 

gestión de seguridad de la información en una organización. En la Figura Nº 15 se 

muestran los 11 principios que prevé la norma, colocando en la parte superior los que 

90 
Cfr. Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales 2007 
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se refieren más a la organización en su conjunto para dejar en la parte más baja los 

más específicos y operativos. 

Figura Nº 15: Principios de la NTP ISO/IEC 17799:2007 

Fuente: NTP ISO/IEC 17799:2007. 

Como se vio en la sección 1.3.4.4 del Capítulo 1, de manera complementaria, el Estado 

Peruano ha establecido la implementación de la NTP-ISO/IEC 27001:2008. La 

Superintendencia del Mercado de Valores está obligada a iniciar las acciones de 

implementación en un plazo de 45 días a partir del 26.05.2012 y culminar esta labor en 

27 meses. 

2.3.4 Decreto Legislativo N° 861 - Ley del Mercado de Valores91 

Es de aplicación a todos los participantes del mercado. En cuanto a las bolsas, en el 

caso del Perú solo se tiene la Bolsa de Valores de Lima, entidad que de acuerdo a esta 

Ley, en su artículo 132°, define estas dos funciones relacionadas a seguridad de la 

información: i) Proporcionar a las sociedades agentes los locales, sistemas y 

91 
Cfr. PERÚ. Congreso de la República 1996 
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mecanismos que les permitan la aproximación transparente de las propuestas de 

compra y venta de valores inscritos y la imparcial ejecución de las órdenes respectivas; 

y ii) Ofrecer información veraz, exacta y oportuna acerca de los valores inscritos en 

ellas, sobre la marcha económica y los hechos de importancia de los emisores de 

dichos valores, así como información relativa a las sociedades agentes y las 

operaciones bursátiles. 

El primer punto está asociado al proceso de negociación bursátil, en el cual el sistema 

de negociación electrónico y su infraestructura, que incluye la seguridad, se convierten 

en aspectos clave para cumplir con la función mencionada en dicho artículo. El 

segundo punto está relacionado con la información que los emisores presentan a la 

Bolsa de Valores de Lima y con el proceso de publicación de esta información, que 

debe hacerse de forma oportuna, adecuada y transparente. 

Acerca de los emisores, los siguientes artículos de la norma velan por la transparencia 

obligándolos a informar periódicamente sobre lo siguiente: 

En su Artículo 28° habla de la obligación del emisor de informar a la Superintendencia 

del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Lima los hechos de importancia, 

incluyendo las negociaciones en curso, sobre sí mismo, el valor y la oferta que de éste 

se haga, así como la de divulgar tales hechos en forma veraz, suficiente y oportuna. La 

información debe ser proporcionada a dichas instituciones y divulgada tan pronto como 

el hecho ocurra o el emisor tome conocimiento del mismo, según sea el caso. Precisa 

que la importancia de un hecho se mide por la influencia que pueda ejercer sobre un 

inversionista sensato para modificar su decisión de invertir o no en el valor. 

En su Artículo 29° menciona que los emisores, al igual que en los hechos de 

importancia, también están obligados de informar a la Superintendencia del Mercado de 
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Valores y a la Bolsa de Valores de Lima sobre sus estados e indicadores financieros, 

con la información mínima que de modo general señale la Superintendencia, con una 

periodicidad no mayor al trimestre; y su memoria anual, con la información mínima que 

de modo general establezca ésta establezca. Exige también que los documentos, 

deberán estar a disposición de los tenedores de los valores, en la sede social, del 

emisor. 

En su artículo 30° menciona que la Superintendencia del Mercado de Valores establece 

las normas contables para la elaboración de los estados financieros y sus 

correspondientes notas de los emisores y demás personas naturales o jurídicas 

sometidas a su control y supervisión, así como la forma de presentación de tales 

estados. Menciona también que la información financiera auditada que por disposición 

legal o administrativa deba presentarse a la Superintendencia o, en su caso, a la Bolsa 

de Valores de Lima, será dictaminada por sociedades auditoras que guarden 

independencia respecto de la persona jurídica o patrimonio auditado. 

Estos tres artículos tienen la finalidad de hacer cumplir a los emisores con la 

transparencia. Esta información es inmediatamente publicada y difundida en las 

páginas WEB de la Superintendencia del Mercado de Valores y de la Bolsa de Valores 

de Lima. 

2.3.5 Ley N° 29782 - Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de 

Valores 

Emitida en el 2011, tenemos 

información: 

El Artículo 3º señala que dentro de las atribuciones de la Superintendencia del Mercado 

de Valores, para el cumplimiento de las investigaciones e inspecciones, ésta podrá 

los siguientes artículos referidos a seguridad de 
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examinar, por los medios que considere necesarios, libros, cuentas, archivos, 

documentos, correspondencia y, en general, cualquier otra información que sea 

necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Existe para ello la obligación de la 

empresa y de su representante de brindar al personal encargado de las inspecciones 

todas las facilidades que requieran para el cumplimiento de su cometido, imponer 

sanciones a quienes contravengan las normas bajo su competencia.92 

El Artículo 4º nos informa sobre el nombramiento y remoción del directorio de la 

Superintendencia del Mercado de Valores, encargado de aprobar políticas y objetivos 

institucionales, que seria muy importante si se consideraran políticas de seguridad de la 

información. 

El Artículo 6º habla de la cooperación entre los supervisores financieros, la 

Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP deben compartir información que posean respecto de las personas jurídicas y 

personas naturales bajo sus respectivas competencias, incluyendo la información 

protegida por el secreto bancario y reserva de identidad a que se refiere el artículo 45º 

del Decreto Legislativo 861, Ley del Mercado de Valores. 

2.3.6 Resolución SMV N° 0005-2012-SMV/0193 

A través de esta norma se da el reglamento contra el abuso del mercado, en donde 

vemos que los artículos más importantes respecto a temas de seguridad de información 

son los siguientes: 

El Artículo 4º hace mención al artículo 40º de la Ley de Mercado de Valores del Perú en 

lo relacionado a información privilegiada, cualquier información referida a un emisor, 

92 
93 

Cfr. PERU. Congreso de la República 2011a 
Cfr. PERÚ. Superintendencia del Mercado de Valores 2012a 



65 

sus negocios, o a uno o varios valores de ellos emitidos o garantizados, no divulgada al 

mercado, y cuyo conocimiento publico al mercado, que también comprende la 

información reservada, referente al artículo 34º de la Ley de Mercado de Valores del 

Perú y aquella que se tiene requerida de las operaciones de adquisición o enajenación 

a realizar por un inversionista institucional en el Mercado de Valores. 

El Artículo 5º trata de la información que podría calificar como privilegiada, siempre que 

cumpla con lo establecido en el artículo 40º, información de manera enunciativa y no 

exhaustiva referida a un emisor, sus negocios, o a uno o varios valores por ellos 

emitidos o garantizados, hay una lista detallada como información privilegiada, la 

Superintendencia del Mercado de Valores investigara y sancionara el uso indebido de 

otro tipo de información que podría calificar como privilegiada. 

El Artículo 6º trata de las prohibiciones del uso de la información privilegiada, personas 

naturales, inversionistas institucionales que administran recursos de terceros 

destinados a la inversión en valores de oferta pública, y demás personas jurídicas que 

posean información privilegiada. 

Su Artículo 7º trata de que los emisores deben desarrollar e implementar políticas que 

aseguren la información privilegiada proporcionada a terceros antes de su divulgación, 

sea difundida a través de los mecanismos que permitan su acceso por parte del público 

en general. 

El Artículo 8º nos menciona que las sociedades titulizadoras y las sociedades 

administradoras de fondos, sin perjuicio de sus deberes como inversionista institucional, 

deben desarrollar e implementar políticas y procedimientos que garanticen que sus 

accionistas, directores, gerentes, miembros de los comités de inversiones de las 

sociedades administradoras de fondos, factores fiduciarios designados por la sociedad 

titulizadora u otras personas que mantienen o entablen una relación con la sociedad 
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que, debido a su condición, ejercicio de funciones u otros eventos o circunstancias 

particulares, tienen acceso a información privilegiada respecto del patrimonio o del 

fondo que administran, conozcan las regulaciones aplicables y sanciones vinculadas 

con su revelación, recomendación o uso indebido. 

El Artículo 9º de igual forma para los inversionistas institucionales una descripción 

detallada de la información que califica como información privilegiada, incluir la 

identidad de las personas que tuvieron acceso a dicha información. 

El Artículo 10º de igual forma las sociedades de agentes de bolsa, deben desarrollar 

políticas y procedimientos que aseguren que sus accionistas, directores, gerentes, 

representantes, trabajadores u otras personas que mantienen o entablen una relación 

con la sociedad agente de bolsa que, debido a su condición, ejercicio de funciones u 

otros eventos o circunstancias particulares, tienen acceso a información privilegiada 

referida a las órdenes o instrucciones de compra o venta en el marco de una colocación 

primaria o negociación secundaria de valores u otro, conozcan la normatividad 

aplicable, así como las sanciones vinculadas con su revelación, recomendación o uso 

indebido. 

2.3.7 Proyecto de la Taxonomía SMV 2012 

La Superintendencia del Mercado de Valores viene trabajando en este proyecto que 

tiene como finalidad la implementación del XBRL (eXtensible Business Reporting 

Language), un estándar que permitirá a las empresas presentar y difundir información 

financiera mediante un formato electrónico que facilite la transmisión de datos de las 

empresas emisoras hacia la Superintendencia del Mercado de Valores. Con el uso del 

XBRL se complementará la estandarización de los estados financieros. 
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2.3.8 Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas 

Esta guía de buenas prácticas publicada en el año 2002 se ha ido fortaleciendo y 

cobrando un mayor protagonismo entre los participantes del Mercado de Valores del 

Perú. En ese sentido, en el 2003, se emitió la Resolución Gerencia General N° 096- 

2003-EF/94.1194 que hizo de carácter obligatorio su cumplimiento para las empresas 

con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores y la Resolución 

Gerencia General N° 140-2005-EF/94.11 95 modificó uno de sus anexos con el 

propósito de contar con un nuevo esquema y ciertas premisas para realizar la 

autoevaluación y entregar información adecuada al momento de que las empresas 

presenten su memoria anual. 

Si bien, en una primera instancia, estos principios tenían el objeto de ser un marco 

referencial para que los diferentes grupos de interés puedan medir el grado de 

adhesión a los mismos por las empresas peruanas, la ex CONASEV dio un paso más al 

emitir las mencionadas resoluciones, que, entre otros aspectos, establecen la 

obligación de incorporar en la Memoria Anual que desde 2004 presenten los actores del 

mercado de valores, un detalle indicando el grado de cumplimiento de 26 de los 

“Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas”, así como el sustento de 

la ponderación y calificación otorgada. 

Este documento de principios consta de seis capítulos. A continuación se analizar 

aquellos relacionados a seguridad de la información y transparencia: 

- Capitulo IV96, de la Comunicación y Transparencia Informativa, relacionado a la 

información: Siendo sus aspectos más relevantes i) que el marco del gobierno de las 

94 
95 
   Cfr. PERÚ. Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores 2003 
   Cfr. PERÚ. Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores 2005 
96 
   Cfr. Comité de Buen Gobierno Corporativo 2002: 16 
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sociedades debe asegurar que se presenta la información de manera precisa y de 

modo regular acerca de todas las cuestiones materiales referentes a la sociedad, 

incluidos los resultados, la situación financiera, la propiedad y el gobierno corporativo. 

ii) que hace una clasificación del tipo de información relevante; iii) que señala las 

auditorías externas que deben efectuarse una vez al año en aspectos financieros u 

otros que sean requeridos; iv) que precisa que se deben tener canales de divulgación 

de información que permitan a los usuarios un acceso a la información justo, regular y 

con un coste razonable, y teniendo en cuenta las diversas necesidades de información 

que se presentan; v) que se debe contar con criterios de confidencialidad debidamente 

definidos por el Directorio y ratificados por la Junta General, así como incluidos en el 

estatuto o reglamento interno de la sociedad. En todo caso la revelación de información 

no debe poner en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de 

afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma; y, vi) que la sociedad debe 

contar con un auditor interno que entre otros temas debe procurar abarcar la evaluación 

permanente de toda la información generada o registrada por la actividad desarrollada 

por la sociedad, de modo que sea confiable y guarde sujeción con la normativa. 

- Capítulo V97, de las Responsabilidades del Directorio: Establece que el marco del 

gobierno de las sociedades debe estipular las directrices estratégicas de la compañía, 

un control eficaz de la dirección por parte del Directorio y la responsabilidad del 

Directorio hacia la empresa y sus accionistas. Señala también que el Directorio debe 

realizar ciertas funciones claves de supervisar la política de información y la de ser 

97 
Cfr. Comité de Buen Gobierno Corporativo 2002: 19 
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capaz de ejercer, con independencia de la administración, un juicio objetivo sobre 

asuntos corporativos98. 

2.3.9 Resolución CONASEV N° 107-2010-EF/94.01.199 

Reglamenta el Mercado Integrado a través del Enrutamiento Intermediado y establece 

las condiciones, los requisitos, las obligaciones y los aspectos que tienen relación con 

la seguridad de la información. En su artículo 4° señala que la interconexión entre las 

plataformas tecnológicas de los sistemas de negociación y los enlaces entre las 

centrales de depósito de valores participantes del Mercado Integrado a través del 

Enrutamiento Intermediado deben contar con mecanismos que garanticen la 

continuidad de las operaciones en caso de contingencias. 

Indica que las bolsas o administradoras de los sistemas de negociación participantes, 

así como las centrales de depósito de valores, de modo individual o conjunto y según 

se establezca en la legislación aplicable, deben implementar mecanismos y 

procedimientos de control de riesgos que permitan a los intermediarios de cada 

localidad la aplicación de límites operativos a los intermediarios extranjeros, que sean 

determinados y administrados por los intermediarios locales. 

. 

2.3.10 Resolución SMV N° 024-2012-SMV/01100 

Es el reglamento del Acceso Directo al Mercado, el cual contempla aspectos que 

contribuyen a mejorar la transparencia en el Mercado de Valores del Perú. Señala que 

el Sistema de Acceso Directo al Mercado (DMA) permitirá a los inversionistas ingresar 

directamente sus órdenes en el sistema de negociación electrónico de la Bolsa de 

98 
99 
   Cfr. Comité de Buen Gobierno Corporativo 2002: 20 
   Cfr. PERÚ. Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores 2010 
100 
    Cfr. PERÚ. Superintendencia de Mercado de Valores 2012b 
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Valores de Lima, con autorización y bajo responsabilidad de una Sociedad Agente de 

Bolsa, como ocurre en los principales mercados del mundo. Establece dos modelos a 

aplicar: 

- En el denominado “ruteo a través de la infraestructura del intermediario o DMA 1”, la 

Sociedad Agente de Bolsa permite a determinados clientes enviar órdenes electrónicas 

hacia su infraestructura, desde donde son automáticamente transmitidas al mercado 

bajo su código. Esto requiere que la Sociedad Agente de Bolsa cuente con su propio 

Order Management System (OMS) (. Este es un sistema electrónico desarrollado para 

ejecutar y administrar órdenes en tiempo real para manejar y controlar las órdenes de 

sus clientes, el cual deberá estar integrado a sus sistemas. 

- En el denominado “Ruteo a través de la infraestructura de un proveedor o DMA 2” la 

Sociedad Agente de Bolsa permitirá a sus clientes usar su código de identificación para 

transmitir órdenes al mercado usando la infraestructura tecnológica desarrollada por un 

proveedor contratado por dicha entidad. 

En ambos casos, la Sociedad Agente de Bolsa mantendrá la capacidad de monitorear 

las órdenes internamente y de cancelarlas antes de que sean ejecutadas, 

diferenciándose únicamente en cómo se realiza el monitoreo. 

Con la finalidad de dotar de mayor seguridad al sistema referida al riesgo de 

negociación y de crédito, el reglamento incorpora los principios aplicables al DMA de la 

Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), con lo que se aseguran 

las mejores prácticas y los estándares internacionales de regulación sobre la materia. 

Asimismo, la norma precisa que las Sociedades Agentes de Bolsa revelarán a la 

Superintendencia del Mercado de Valores de manera oportuna la identidad de sus 

clientes a fin de facilitar la vigilancia del mercado. 
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Finalmente, la norma establece una serie de disposiciones orientadas a asegurar que 

las Sociedades Agentes de Bolsa apliquen controles, incluyendo los automáticos de pre 

negociación, que permitan limitar o prevenir a un cliente de ejecutar una orden que 

exceda la cantidad de valores que tiene disponibles para la venta o sus límites de 

crédito para la compra de valores. Asimismo, señala que estas entidades deberán 

acreditar que tienen la capacidad técnica para realizar y monitorear las operaciones 

DMA. La plataforma DMA reduce las diferencias tecnológicas existentes entre Perú y 

países como Brasil, México o Chile. 

2.3.11 Resolución CONASEV N° 31-1999-EF/94.10101 

Es el Reglamento de Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV). 

Actualmente, CAVALI es la única institución de este tipo en el Perú y uno de sus 

objetivos estratégicos es: “Fortalecer las prácticas de Gestión de Riesgos de la 

empresa y del mercado, aplicando estándares internacionales” (CAVALI: 2012), lo que 

incluye los riesgos asociados a la seguridad de la información. Como entidad 

encargada de la compensación y liquidación de valores, CAVALI lleva el registro y 

custodia de las tenencias de valores de los inversionistas, información que es crítica y 

de carácter reservado. Esta entidad es una de las participantes del Mercado de Valores 

del Perú que tiene la normativa más alineada a la seguridad de la información. 

A continuación, se reseña los artículos del reglamento más relevantes para la presente 

investigación: 

El artículo 9° hace referencia a los requisitos que deben cumplir las ICLV. Al respecto 

menciona que para obtener y mantener la autorización de funcionamiento, estas deben 

contar con infraestructura y sistemas informáticos adecuados, capacidad operativa, 

101 
Cfr. PERÚ. Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores 1999 
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personal experimentado y capacitado para las actividades propias de estas 

instituciones, sistemas de seguridad respecto a las instalaciones e información, 

salvaguardas operativas y planes de contingencia. De esta forma, la Superintendencia 

del Mercado de Valores se asegura de la continuidad del negocio de las ICLV. 

El artículo 17° trata sobre el control interno. Menciona que las ICLV deben contar con 

un responsable que vele por el cumplimiento de la Ley, el reglamento, las disposiciones 

dictadas por CONASEV, así como sus propias normas y procedimientos internos. El 

dispositivo indica que esta persona debe: i) Revisar y evaluar permanentemente las 

metodologías y los sistemas de control interno; ii) velar porque los reclamos respecto 

de la respectiva ICLV, así como las peticiones presentadas a ella, sean atendidas 

oportunamente; e iii) informar al directorio de la ICLV sobre las evaluaciones de control 

interno, identificando los aspectos vulnerables, haciendo las respectivas observaciones 

y proponiendo las medidas correctivas. 

El artículo 18° indica que las ICLV deben disponer de sistemas de seguridad de las 

instalaciones y de la información con el objetivo de preservar las mismas, evitar 

cualquier pérdida o alteración de la información y garantizar su confidencialidad. Estos 

sistemas deben incluir, entre otras medidas, copias de respaldo en ambientes de 

seguridad, controles de acceso a la información contenida en el registro contable y a 

otra documentación de carácter no público de modo que únicamente accedan a estas 

las personas autorizadas, así como llevar un control para evitar que la información 

pueda ser sustraída, perdida o adulterada. Este artículo es el más enfocado a la 

seguridad de la información. 

El artículo 19º hace referencia a las salvaguardas operativas. Al respecto, menciona 

que las ICLV deben disponer de medidas dirigidas a cubrir los riesgos operativos que le 
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sean atribuibles, tales como errores o retrasos en sus registros, registros alterados o 

destruidos, accesos no autorizados a la información confidencial, disposición de los 

valores y fondos por parte de personas no autorizadas, entre otros. 

El artículo 20° señala que las ICLV deben contar con planes de contingencia para la 

recuperación de su capacidad operativa con la mayor inmediatez posible, de modo que 

aseguren que no se afecte el normal desenvolvimiento del mercado. Los planes de 

contingencia deben ser revisados, actualizados y sometidos a prueba, al menos, una 

vez al año. Cualquier modificación sustancial debe ser informada a CONASEV dentro 

de los siete (7) días posteriores a la modificación. 

El artículo 21° establece que las ICLV deben contar con sistemas informáticos y de 

comunicaciones acordes con la naturaleza y el volumen de sus actividades, que 

permitan el acceso en línea a las entidades intervinientes en la compensación y 

liquidación. Estos sistemas deben ajustarse a las normas establecidas en la Ley y el 

reglamento para el funcionamiento del registro contable, la compensación y liquidación. 

Dispone, además, que las ICLV pongan en conocimiento de CONASEV los contratos a 

ser suscritos ente las ICLV y sus proveedores de programas informáticos a que se 

refiere el párrafo precedente, así como sus modificaciones, dentro de los siete días de 

suscrito y antes de entrar en vigencia. 

El artículo 71º fija los siguientes principios para el sistema de compensación y 

liquidación: i) Uniformidad, que implica que los procedimientos para la compensación y 

liquidación sean iguales para todas las operaciones, salvo por las diferencias que sean 

necesarias dadas las características de los valores transados o de las operaciones 

existentes; ii) continuidad, que permite que el proceso de compensación y liquidación 

se efectúe durante todos los días útiles; iii) oportunidad, a fin de que el proceso de 
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compensación y liquidación se efectúe en los plazos establecidos; iv) neutralidad, que 

busca que el proceso de compensación y liquidación no favorezca a ninguno de los 

participantes; v) seguridad, de modo que el proceso de compensación y liquidación se 

efectúe de manera confiable, segura, cumpliendo las normas y culminando 

satisfactoriamente; vi) Simultaneidad en la entrega de valores y pago de fondos, 

que significa que la transferencia de valores se produce en el mismo momento que la 

correspondiente transferencia de fondos de la contraparte y viceversa. 

El Artículo 72° obliga a las ICLV a contar con un sistema integral de control de riesgos 

asociados a la liquidación de las operaciones efectuadas en Mecanismos Centralizados 

en cuya liquidación intervienen, que incluya mecanismos de carácter general que 

permitan disminuir el riesgo de incumplimiento. 

Este sistema integral de control de riesgos debe considerar medidas de carácter 

individual en concordancia con lo establecido en el Artículo 76°, que obliga a las ICLV a 

efectuar de forma permanente el análisis y administración de riesgos asociados a la 

compensación y liquidación de operaciones, debiendo establecer los criterios aplicables 

y diseñar las metodologías y controles necesarios para dicho efecto. A partir del 

análisis, las ICLV determinarán la aplicación de mecanismos de mitigación de riesgos 

de liquidación de aplicación general. Asimismo, las ICLV deben elaborar informes 

periódicos sobre la evaluación de riesgo efectuada, con una periodicidad no mayor al 

trimestre. 

El artículo 76° faculta a la CONASEV a recomendar mecanismos generales y medidas 

individuales sobre la base de los resultados del control efectuado por las ICLV o de una 

evaluación propia. 
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Habiendo analizado así los artículos referidos a las ICLV, se ha constatado que este 

reglamento cumple con varios aspectos de seguridad de la información que a 

continuación se resumen: i) Establece principios para la información en sus principales 

procesos: Uniformidad, continuidad, oportunidad, neutralidad, seguridad y 

simultaneidad; ii) contempla el control de riesgos; iii) considera los planes de 

contingencia; iv) incluye la gestión de la capacidad; v) señala la necesidad de contar 

con responsables del control interno, que de alguna manera cumple, en parte, 

funciones de un oficial de seguridad; y vi) establece normas para la seguridad física. 

2.3.12 Resolución CONASEV N° 45-2006-EF/94.10102 

Este es el reglamento de agentes de intermediación, el cual establece las disposiciones 

aplicables a estos participantes, a las actividades que realizan y a las personas que se 

relacionan directa o indirectamente con dichas actividades. A continuación se reseña 

los artículos más relevantes para la presente tesis: 

El artículo 50° menciona que para brindar el servicio de custodia, los agentes de 

intermediación deben cumplir con: i) Acreditar condiciones de infraestructura física y 

capacidad tecnológica apropiadas, según corresponda al tipo de activo en custodia, que 

garanticen la seguridad de los valores, instrumentos financieros y fondos, ya sean 

físicos o representados por anotaciones en cuenta bajo su administración, así como 

considerando el volumen de los mismos; ii) designar a un funcionario responsable de 

este servicio; y iii) realizar un inventario al cierre de cada mes, dentro de los diez días 

posteriores al cierre, respecto de los valores e instrumentos financieros físicos o 

representados por anotaciones en cuenta, bajo la administración del agente, el cual 

102 
Cfr. PERÚ. Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores 2006 
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debe ser revisado por el Funcionario de Control Interno. Esta revisión debe constar por 

escrito, así como el resultado de la misma. 

El artículo 54° se refiere al sistema de control interno y establece que el agente de 

intermediación debe contar con uno que permita al intermediario cumplir con las 

disposiciones del reglamento. 

El artículo 55° detalla los componentes que debe tener el sistema de control interno, 

siendo estos: i) El ambiente de control, el cual a su vez comprende los siguientes 

elementos y condiciones: Existencia de integridad y valores éticos en la actuación de 

todo el personal del agente, así como compromiso con el sistema de control interno; 

competencia en cuanto a los conocimientos, habilidades y requisitos que debe tener el 

personal para cumplir adecuadamente sus funciones; establecimiento de políticas y 

procedimientos de control bien definidos detallados, así como su práctica y 

cumplimiento; y estructura organizativa adecuada a sus necesidades, tamaño y 

actividades del agente, así como una clara y expresa asignación de autoridad y 

responsabilidad para cada una de las actividades operativas y administrativas; ii) el 

sistema de control de riesgos, evidenciado en los mecanismos y procedimientos 

establecidos en el agente para identificar, analizar y manejar todos los riesgos internos 

y externos que afronta; iii) contar con un sistema de información; iv) las actividades de 

control, evidenciadas en las políticas y acciones ejecutadas por la Gerencia General y 

Funcionario de Control Interno para ayudar a asegurar que se están cumpliendo las 

directivas y procedimientos establecidos; y v) el seguimiento de los controles, que 

implica la evaluación permanente y continua de los mecanismos de control 

establecidos, la detección y reporte de deficiencias en los controles, así como las 

acciones correctivas o mejoras requeridas e implementadas, según corresponda. 
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Estos componentes del control del sistema contienen aspectos relacionados a la 

seguridad de la información, que se abordan en los siguientes artículos: 

El artículo 56° precisa que la evaluación del sistema de control interno debe ser 

permanente y documentada. La responsabilidad de esta labor recae en un Funcionario 

de Control Interno, en el Directorio y en el Gerente General de la organización. 

El artículo 57° se refiere al Funcionario de Control Interno, que dependerá 

exclusivamente del Directorio del Agente y debe reportar directamente a este órgano y 

a la CONASEV los informes y documentos que establezca el reglamento. En adición, el 

Funcionario de Control Interno debe contar con autonomía e independencia para 

ejercer sus funciones, y contar con los recursos necesarios y capacitación permanente, 

en función a la naturaleza de sus responsabilidades. 

Los artículos 58° y 59° tratan sobre requisitos para el cargo y de las responsabilidades 

del mencionado funcionario. Así tenemos que estas son: i) Cumplir con la evaluación y 

supervisión del sistema de control interno del agente en forma oportuna, permanente, y 

documentada, incluyendo la evaluación del diseño y adecuado funcionamiento del 

referido sistema; ii) evaluar el cumplimiento de las disposiciones que rigen al agente; iii) 

evaluar la confiabilidad del sistema de información y de contabilidad del agente; iv) 

evaluar el cumplimiento de los manuales aprobados por el Directorio del agente, así 

como de las normas y políticas internas; v) realizar el seguimiento permanente de la 

implementación de las observaciones y recomendaciones formuladas respecto de la 

evaluación del sistema de control interno. vi) elaborar el Plan de Trabajo Anual, con el 

contenido mínimo que se establece en el presente reglamento y someterlo a 

aprobación del Directorio; vii) presentar al Directorio y directamente a la CONASEV, los 

informes que elabore en cumplimiento de sus funciones; viii) sustentar sus informes 
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ante la CONSEV, cuando ésta se lo requiera; ix) verificar que el Agente informe a la 

CONASEV sobre la ocurrencia de hechos relevantes, y de ser el caso reportarlos de 

forma inmediata y directa; x) informar directa y oportunamente a la CONASEV los 

hechos irregulares o significativos que determine como resultado de su trabajo; y xi) 

mantener un archivo cronológico de la información que prepare, de los manuales del 

agente y de los informes de la sociedad de auditoría externa. Esta información deberá 

estar a disposición de la CONASEV. 

Los artículos 60° y 61° están referidos al plan de trabajo anual y los informes que el 

Funcionario de Control Interno debe presentar a la CONASEV. El plan de trabajo anual 

debe incluir un programa y cronograma de actividades, además de elaborar cuatro 

informes trimestrales que deberán cubrir procedimientos de auditoría aplicados, 

resultados obtenidos y conclusiones y recomendaciones. 

Estos informes deben contemplar una sección que informe del cumplimiento anual de 

las actividades previamente informadas como parte del plan. 

Sobre el sistema de información del agente de intermediación, el reglamento tiene una 

serie de consideraciones en donde se puede resaltar los siguientes artículos referidos a 

la seguridad de la información: 

El artículo 66° menciona que debe cumplir los siguientes requisitos de información: i) El 

agente de intermediación debe cumplir con las obligaciones de información y 

comunicación que se establecen en la Ley 861 – Ley del Mercado de Valores, 

mencionado anteriormente y el reglamento que es parte de este análisis; ii) toda la 

información que proporcione o emita el agente debe ser transparente, para lo cual debe 

cumplir con los requisitos de veracidad, suficiencia y oportunidad de la misma; Iii) la 

información es veraz cuando refleja de manera fidedigna la realidad o esencia de los 
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hechos, transacciones o manifestaciones que se pretende expresar o representar a 

través de ella. Este requisito no admite la distorsión o simulación de la realidad o de la 

esencia de los hechos; iv) la información es suficiente cuando es completa y 

comprensible para los usuarios de la misma. Para ello, es necesario que se observen 

fielmente los requisitos relativos al contenido de la información y a la forma de su 

preparación; v) la información es oportuna cuando la necesidad de tenerla o de acceder 

a ella se satisface a tiempo. Este requisito se verifica mediante el cumplimiento de los 

plazos establecidos para que se presente o entregue determinada información; y vi) 

toda información que el agente de intermediación emita para uso de terceros, y 

especialmente la que proporcione a sus clientes y a la Superintendencia del Mercado 

de Valores, debe contar con la firma de uno de sus funcionarios con poderes de 

representación. 

El artículo 69º da pautas para el mantenimiento y conservación de la información, 

señalando que los medios o sistemas informáticos del agente de intermediación debe 

cumplir con: i) Proveer seguridad razonable para cumplir oportunamente con los 

requerimientos de información que formule la Superintendencia del Mercado de Valores 

en el tiempo que ésta establezca; ii) contar con mecanismos de seguridad que impidan 

la adulteración de la información; y iii) Disponer de mecanismos o procedimientos de 

protección de la información así como proveer copias de seguridad. 

El artículo 76º menciona que a la información que el agente de intermediación obtenga 

de sus clientes le es de aplicación la prohibición que sobre reserva de identidad se 

establece en la Ley N° 861 – Ley de Mercado de Valores. Asimismo, dicha información 

no debe ser utilizada en beneficio propio o de terceros, ni para fines distintos de 

aquéllos para los que fue solicitada. 
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Este análisis refleja que los agentes de intermediación, de manera similar a las ICLV, 

están regulados bajo un reglamento que contiene aspectos en lo referente a seguridad 

de la información y que involucra los procesos principales de estas organizaciones. 

Estos aspectos podemos resumirlos de la siguiente forma: i) Políticas que tocan 

aspectos de seguridad; ii) control de riesgos; iii) gestión de la capacidad; y iv) 

funcionario de control interno, que de alguna manera cumple en parte, funciones de un 

oficial de seguridad. 

2.4 Evaluación y Diagnóstico del Mercado de Valores del Perú bajo la ISO/IEC 

DIS 27014 

Luego de haber seleccionado la ISO/IEC DIS 27014 como el estándar de Gobierno de 

Seguridad de la Información103 y haber revisado las regulaciones sobre el tema en la 

sección 2.3, En este punto se efectuará la evaluación del gobierno de seguridad de la 

información en el Mercado de Valores del Perú, así como el diagnóstico a partir de esta 

evaluación; para ello en el numeral 2.4.1 se identificará los roles que cumplen cada uno 

de los interesados del sistema dentro del gobierno de seguridad de la información. 

Luego se abordará en la sección 2.4.2 la evaluación y diagnóstico de los procesos, y, 

finalmente en la 2.4.3 se realizará la evaluación y diagnóstico de cumplimiento de los 

principios de gobierno. 

2.4.1 De los interesados 

Para el análisis se considerará que los interesados del Mercado de Valores del Perú, de 

acuerdo a la normatividad vigente, cumplen con los siguientes roles: i) Siendo la 

Superintendencia del Mercado de Valores el ente supervisor, regulador y promotor del 

103 
   La selección del estándar Gobierno de Seguridad de la Información se efectuó en la sección 2.2 de 
este capítulo. 
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Mercado de Valores del Perú, para fines de esta evaluación, será considerado como el 

“Órgano de Gobierno”; ii) los participantes del Mercado de Valores del Perú: Bolsa de 

Valores de Lima, CAVALI, las Sociedades Agentes de Bolsa, los emisores e 

inversionistas serán los encargados de la “Gestión Ejecutiva” (gestión de seguridad 

de la información); y iii) las “Partes Interesadas” serán consideradas como los mismos 

participantes del Mercado de Valores del Perú, el Estado, las empresas y la ciudadanía 

en general. 

Para la posterior evaluación de los procesos de gobierno de seguridad de la 

información en el Mercado de Valores del Perú es necesario analizar dentro de la 

Superintendencia del Mercado de Valores, a sus órganos y sus funciones. Según el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia del Mercado 

de Valores104, se han identificado y sintetizado las funciones vigentes de los órganos de 

la Superintendencia del Mercado de Valores, relacionadas a los procesos de gobierno, 

los mismos que se resaltan en la Figura N° 16. 

104 
Cfr. PERÚ. Congreso de la República 2011a 
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Figura N° 16: Organigrama de la Superintendencia del Mercado de Valores 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. Elaboración: Propia. 

2.4.1.1 Directorio de la Superintendencia del Mercado de Valores 

Aprobar las políticas y objetivos institucionales, así como la normativa del mercado de 

valores bajo competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores. Dictar las 

normas para presentación de información por parte de los participantes del Mercado de 

Valores del Perú. 

2.4.1.2 Superintendente del Mercado de Valores 

Aprobar el PEI, POI, plan general de supervisión e inspección y los demás planes 

institucionales; presidir las sesiones del directorio; compartir información respecto de 

sus supervisados con interesados. 
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2.4.1.3 Intendencia General de Riesgos - IGR 

Proponer los lineamientos de supervisión, participar en la supervisión de la gestión de 

los riesgos realizada por las entidades bajo supervisión de la Superintendencia del 

Mercado de Valores y efectuar la supervisión consolidada de estas; diseñar y realizar 

las acciones de autoevaluación institucional del proceso de supervisión in situ. 

2.4.1.4 Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados - 

SASCM 

Efectuar las acciones de supervisión, control y sanción relacionadas con la actuación 

de las entidades supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores en los 

mercados, de las personas naturales y jurídicas que participen en ellos, así como la 

supervisión del cumplimiento de sus obligaciones de presentación de información, la 

detección e investigación de prácticas y conductas que atenten contra la integridad o la 

transparencia de los mercados, velar por la supervisión del cumplimiento de los 

artículos 262°-A, 262°-B, 262°-F y 262°-I de la Ley N° 26887, Ley General de 

Sociedades. 

2.4.1.5 Intendencia General de Supervisión de Conductas - IGSC 

Conducir el proceso de supervisión y monitoreo de las entidades bajo su supervisión; 

supervisar las operaciones y demás actuaciones de las personas naturales o jurídicas 

en los mercados, detectando prácticas que atenten contra la integridad, transparencia 

y la correcta formación de precios. Controlar que las entidades bajo el ámbito de su 

supervisión cumplan con las normas para la elaboración y presentación de información, 

siempre que medie delegación del directorio. 
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2.4.1.6 Intendencia General de Cumplimiento de Conductas - IGCC 

Investigar las posibles infracciones a la normativa e iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador correspondiente; investigar las denuncias y proponer los 

pronunciamientos respectivos. 

Todos los anteriores tienen una función común: solicitar información a las entidades 

bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, cuando 

sea necesario en el ejercicio de sus funciones. 

Considerando lo mencionado sobre los interesados, las regulaciones analizadas en la 

sección 2.2 y las entrevistas efectuadas a funcionarios de los participantes del Mercado 

de Valores, del Sistema Bancario y del Gobierno del Perú, incluidas en el Anexo 01; en 

las siguientes secciones se realizará la evaluación y diagnóstico a los procesos y 

principios de gobierno de seguridad de la información en el Mercado de Valores del 

Perú. 

2.4.2 De los procesos 

La ISO/IEC DIS 27014 propone una serie de procesos y requisitos que se deben llevar 

a cabo como parte de un efectivo Gobierno de Seguridad de la Información, los mismos 

que en esta sección se aplicarán en el Mercado de Valores del Perú. . Asimismo, se 

efectúa un diagnóstico, para lo cual se ha considerado tres niveles de efectividad: 

Inefectivo: El requisito asociado al proceso no se cumple. 

Con oportunidad de mejora: El requisito asociado al proceso se cumple 

parcialmente. 

Efectivo: El requisito asociado al proceso se cumple íntegramente. 
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Como resultado general, mostrados en la Figura N° 17 y el Cuadro N° 03, se tiene que 

del total de los 25 requisitos especificados por la ISO/IEC DIS 27014, 9 son cumplidos 

con oportunidad de mejora, 16 son inefectivos y 0 son efectivos. Por lo que se concluye 

preliminarmente que los actuales procesos de gobierno de seguridad de la información 

en el Mercado de Valores del Perú tienen oportunidad de mejora. 

Cuadro N° 03: ISO/IEC DIS 27014 – Efectividad de los Procesos de Gobierno de 
       Seguridad de la Información en el Mercado de Valores del Perú 

Proceso 

Evaluar 

N° Requisitos del Proceso Diagnóstico 

1 Asegurar que las iniciativas empresariales tengan en cuenta 
  aspectos de seguridad de la información. 

2 Responder a los resultados de desempeño de seguridad de la 
  información, priorizar y poner en marcha las acciones 
  necesarias. 
3 Garantizar que la seguridad de la información apoya 
  adecuadamente y sostiene los objetivos del negocio. 

4 Sugerir recomendaciones al órgano de gobierno para mejorar el 
  rendimiento de seguridad de la información. 

5 Someter a evaluación, del órgano de gobierno, los nuevos 
  proyectos de seguridad de la información con alto impacto en la 
  organización. 
6 Determinar el apetito del riesgo de la organización. 

7 Aprobar la estrategia de seguridad de la información y la 
  política. 

8 Asignar las inversiones y los recursos adecuados. 

9 Desarrollar e implementar la estrategia de seguridad de la 
  información y la política. 

10 Alinear los objetivos de seguridad de la información con los 
   objetivos empresariales. 

11 Promover una positiva cultura de seguridad de la información. 

Dirigir 

Monitorear 12 Evaluar la eficacia de las actividades de gestión de seguridad. 

13 Garantizar el cumplimiento de los requisitos internos y externos. 



86 

14 Considerar los entornos cambiantes de los negocios, marcos 
   jurídicos, normativos y su impacto potencial sobre el riesgo de 
   la información. 

15 Seleccionar las métricas de rendimiento adecuados desde una 
   perspectiva empresarial. 

16 Proporcionar información sobre los resultados del rendimiento 
   de seguridad para el órgano de gobierno incluyendo aquellas 
   acciones previamente identificadas por el órgano de gobierno y 
   sus impactos sobre la organización. 
17 Alertar al órgano de gobierno de las novedades que afectan a 
   los riesgos de la información y seguridad de la información. 

Comunicar 18 Informar a los interesados externos que la organización ejerce 
   un nivel de seguridad de la información acorde con la 
   naturaleza de su negocio. 
19 Notificar a la dirección ejecutiva de los resultados de las 
   evaluaciones externas que han identificado problemas de 
   seguridad de la información y solicitar las medidas correctivas. 
20 Informar a los interesados internos de su compromiso 
   declarado con la seguridad de la información, asignar roles y 
   responsabilidades. 
21 Aceptar la información relativa a obligaciones regulatorias, 
   expectativas de los interesados y las necesidades del negocio. 

22 Asesorar al órgano de gobierno de cualquier cuestión que 
   requiera su atención y, posiblemente, la decisión. 

23 Instruir a las partes interesadas internas sobre las medidas 
   detalladas que deben tomarse en apoyo de las directivas del 
   órgano rector y de las decisiones. 
24 Opinión independiente y objetiva de una comisión sobre cómo 
   se está cumpliendo con la responsabilidad de estar en el nivel 
   deseado de seguridad de la información. 
25 Apoyar las auditorías, revisiones o certificaciones encargadas 
   por el órgano de gobierno. 

Asegurar 

Figura N° 17: Efectividad de los Procesos de Gobierno de Seguridad de la 
             Información en el Mercado de Valores del Perú 

Elaboración: Propia. 
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Si se analiza los requisitos asociados a cada uno de los cinco procesos incluidos en el 

ISO/IEC DIS 27014, de acuerdo a la Figura N° 18, se aprecia que “asegurar” es el más 

maduro con un 60% de requisitos con oportunidad de mejora y solo 40% inefectivos; 

seguido de “dirigir” con un 50% de requisitos con oportunidad de mejora, pero a su vez 

50% inefectivos; “Monitorear” cuenta con 33% de requisitos con oportunidad de mejora, 

pero 67% inefectivos; “Comunicar” tiene solo 16% de requisitos con oportunidad de 

mejora y el resto inefectivos. Finalmente el proceso “Asegurar” con el 100% de sus 

requisitos infectivos, es decir, que prácticamente no es efectuado. 

Figura N° 18: Efectividad por Requisitos de los Procesos de Gobierno de 
     Seguridad de la Información en el Mercado de Valores del Perú 

Elaboración: Propia. 

A continuación se detalla, a nivel de requisitos, la evaluación y diagnóstico efectuados a 

los procesos de Gobierno de Seguridad de la Información en el Mercado de Valores del 

Perú: 

Proceso: Evaluar 

Requisito N° 1 Diagnóstico 

Asegurar que las iniciativas empresariales tengan en cuenta Con oportunidad de 
aspectos de seguridad de la información.mejora. 

Evaluación Fuente de información 

Resolución Ministerial 
N° 129-2012-PCM. 
Decreto Legislativo Nº 
861 - Ley del Mercado 
de Valores, Art. 7, 10, 

El Estado ha regulado plazos de implementación de la NTP-  
ISO/IEC 27001:2008, en la que la Superintendencia del 
Mercado de Valores se encuentra obligada a iniciar las  
acciones de implementación en un plazo de 45 días a partir 
del 26.05.2012 y de culminarlo en 27 meses. Con ello se 
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asegura que se tome l en cuenta aspectos de seguridad de 
la información. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico  
e Informática, de la Presidencia del Consejo de Ministros 
coordina periódicamente con los encargados de seguridad de  
la información, de las entidades del Estado, los avance en la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información. 
La Ley del Mercado de Valores designa a la  
Superintendencia del Mercado de Valores como entidad 
supervisora del Mercado de Valores del Perú y establece los 
principios de calidad de la información, así como de 
transparencia de las operaciones. 
La Superintendencia del Mercado de Valores está trabajando 
en una norma que incluirá aspectos de seguridad de la 
información. Esta será de aplicación a los participantes del 
Mercado de Valores del Perú, pero con ciertas 
diferenciaciones dependiendo del tipo de participante; la 
salida de la norma está proyectada para diciembre del 2012. 
Según la Ley de Fortalecimiento de la Superintendencia del 
Mercado de Valores, ahora tiene la potestad de examinar 
información que considere relevante y los participantes 
deben brindar facilidades que se requieran para el 
cumplimiento de su cometido. También deberá informar 
sobre algún cambio en el directorio, que a su vez está 
encargado de aprobar políticas y objetivos institucionales. La 
Superintendencia del Mercado de Valores y la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP deben compartir 
información que posean respecto a personas naturales y 
jurídicas, incluyendo información protegida que se refiere al 
artículo 45 del D.S. Nº 861, Ley de Mercado de Valores del 
Perú. 

Requisito N° 2 

12. 
Entrevista a 
funcionario de la SMV. 
Ley N°29782-2011 - 
Ley de Fortalecimiento 
de la SMV, Art. 3, 4 y 
6. 
Entrevista a 
funcionario de 
Proinversión 

Diagnóstico 

Responder a los resultados de desempeño de seguridad de Con oportunidad de 
la información, priorizar y poner en marcha las acciones mejora. 
necesarias. 

Evaluación Fuente de información 

Plan Estratégico 
Institucional 2011 - 
2013 de la SMV105. 
Entrevista a 
funcionario de la SMV. 

La Superintendencia del Mercado de Valores en su Plan  
Estratégico Institucional, relacionado a la seguridad de la 
información, ha previsto el objetivo de "Fortalecer la 
protección a los inversionistas" considerando las siguientes  
estrategias: 
Mayor transparencia de la información. 
Ampliar la cobertura de la supervisión. 
Velar por el cumplimiento de la legislación vigente. 
Reducir el riesgo sistémico. 
Para ello, la Superintendencia del Mercado de Valores viene 
trabajando en proyectos que implementa las regulaciones 
para mejorar sus controles en seguridad de la información 
con las siguientes iniciativas: 

105 
Cfr. PERU. Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores 2011b 
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   Dotar al supervisor del mercado de valores de mayores 
   facultades y autonomía acordes con otros supervisores 
   del sistema financiero, a fin de no crear condiciones para 
   la existencia de asimetrías y arbitraje regulatorio entre los 
   diversos participes bajo supervisión. 
Capacidad de respuesta del supervisor frente a la mayor 
   complejidad y volumen de operaciones que conlleva el 
   crecimiento del mercado y su internacionalización (MILA). 
La Superintendencia del Mercado de Valores debe tener 
   mayor autonomía presupuestal en la ejecución del gasto. 
Recogerlasmejoresprácticasyestándares 
   internacionales con respecto a los entes supervisores del 
   mercado de valores. 
Por otro lado la Superintendencia del Mercado de Valores 
propone una legislación que regula a los participantes del 
Mercado de Valores del Perú referido a implementar 
aspectos de la seguridad de la información, tales como: 
Incorporar un mejor desarrollo de las normas de conducta 
   que deben regir la actuación de las personas bajo el 
   ámbito de supervisión de Superintendencia del Mercado 
   de Valores. 
Tipificar objetivamente un conjunto de malas prácticas 
   que afectan la integridad y transparencia del mercado. 
Proponer que la manipulación de precios constituya delito 
   penal al igual como lo es el uso de información 
   privilegiada. 
Implementación del XBRL. 
Mejorar la información sobre el Cumplimiento de los 
   Principios del Buen Gobierno Corporativo para las 
   sociedades peruanas y fortalecer su supervisión. 
Mayor protección al inversionista, destacando las 
   iniciativas sobre responsabilidad social de los directores y 
   obligaciones de los emisores respecto a las 
   transacciones entre vinculados. 

Requisito N° 3 Diagnóstico 

Garantizar que la seguridad de la información apoya Con oportunidad de 
adecuadamente y sostiene los objetivos del negocio.mejora. 

Evaluación 

La Superintendencia del Mercado de Valores por regulación 
del Estado tiene previsto implementar un SGSI con la norma 
ISO/IEC 27001:2005. Contratará una consultoría para la 
implementación NTP-ISO/IEC 27001:2008 y su posterior 
certificación. Este proyecto está planificado para su inicio en 
este año. 
La Bolsa de Valores de Lima cuenta con un Oficial de 
Seguridad, con rango de jefatura que reporta a la Gerencia 
General. El presente año tiene el proyecto institucional para 
implementar un SGSI que se certificará con la norma 
ISO/IEC 27001:2005. 
La SAB Kallpa gestiona temas técnicos asociados a la 
seguridad informática, como equipos de firewall, antivirus, 

Fuente de información 

 

 

 

 

 

Entrevista a 
funcionario de la SMV. 
Entrevista a 
funcionario de la BVL. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Kallpa. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Celfin. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
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UPS, entre otros, a cargo del área de sistemas. Cuentan con 
políticas de respaldo, alta disponibilidad para sus servidores  
principales y con un plan de continuidad del negocio. No se 
tienen planes de proyectos asociados a la seguridad de 
información. 
La SAB Celfin cuenta con firewalls, IPS y proxys. 
La SAB NCF cuenta con un Jefe de Sistemas que tiene 
asignado el rol de la gestión de seguridad de la información. 
CAVALI cuenta con un Oficial de Seguridad con rango de 
sub gerencia que tiene a cargo un grupo de tres personas, 
reporta a la gerencia de riesgos, con total independencia de 
la parte operativa y de tecnología. Han adoptado estándares 
relativos a la seguridad de información, tomando como base 
ISO/IEC 27001:2005, NIST-800 y PCI 106 para temas 
específicos. 

Requisito N° 4 

NCF. 
Entrevista a 
funcionario de 
CAVALI. 

Diagnóstico 

Recomendar al órgano de gobierno para mejorar el Inefectivo. 
rendimiento de seguridad de la información. 

Evaluación Fuente de Información 

Entrevista a 
funcionario de la 
BVL. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Kallpa. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Celfin. 
Entrevista a 
funcionario de 
CAVALI. 

La Bolsa de Valores de Lima cuando detecta una incidencia  
que requiere la participación de la Superintendencia del 
Mercado de Valores solicita reuniones con esta para las 
revisiones y mejora necesaria referidas a riesgos  
operacionales. 
CAVALI, así como las SAB Kallpa y Celfin no realizan 
recomendaciones a la Superintendencia del Mercado de  
Valores en temas específicos de seguridad de la información. 

 

Requisito N° 5 Diagnóstico 

Someter a evaluación, del órgano de gobierno, los nuevos Inefectivo. 
proyectos de seguridad de la información con alto impacto en 
la organización. 

Evaluación Fuente de información 

Entrevista a 
funcionario de la BVL. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Kallpa. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 

La Bolsa de Valores de Lima y CAVALI cuando tienen alguna  
iniciativa regulatoria remiten a la Superintendencia del 
Mercado de Valores las propuestas para las revisiones y  
regulaciones necesarias. 
La SAB Kallpa maneja proyectos asociados a seguridad que 
están centrados en los temas de auditoría de sistemas de  
terceros, implementando las recomendaciones de estas. 

106 
   “Peripheral Component Interconnect”, es un estándar de seguridad que define el conjunto de 
requerimientos para gestionar la seguridad, definir políticas y procedimientos de seguridad, arquitectura 
de red, diseño de software y todo tipo de medidas de protección que intervienen en el tratamiento, 
procesado o almacenamiento de información de tarjetas de crédito. El estándar forma parte de “Security 
Standards Council”. 
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La SAB Celfin maneja los proyectos en general a través de la 
matriz Celfin Chile. 
La SAB NCF viene trabajando en el desarrollo de los 
proyectos propuestos por la Superintendencia del Mercado 
de Valores relacionados con la compensación y liquidación  
de valores, así como el proyecto parael envío de 
información en línea de la asignación de clientes a las 
operaciones, proyectos ligados a la transparencia y al envío 
de información oportuna para un adecuado monitoreo. 

Proceso: Dirigir 

Requisito N° 6 

Determinar el apetito del riesgo de la organización. 

Diagnóstico 

Con oportunidad 
de mejora. 

Fuente de información 

 

 

Resolución 
Ministerial N° 129- 
2012-PCM. 
Decreto Legislativo 
Nº 861 - Ley del 
Mercado de Valores. 
Art.132°. 
Resolución 
CONASEV N° 107- 
2010-EF/94.01.1. 
Art.4°. 
Ley Nº 29733 - Ley 
de protección de 
datos personales. 
Principios de Buen 
Gobierno Para Las 
Sociedades 
Peruanas. 
Entrevista a 
funcionario de la 
SMV. 
Resolución 
CONASEV N° 107- 
2010-EF/94.01.1. 
Resolución 
CONASEV N° 31- 
1999-EF/94.10. Art. 
9°, 19° y 20°. 
Resolución 
CONASEV N° 45- 
2006-EF/94.10. Art. 
50°, 54°, 56°, 66° y 
69°. 
Ley Nº 27269 - Ley 
de Firmas y 
Certificados 

Celfin. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
NCF. 
Entrevistaa 
funcionariode 
CAVALI. 

Evaluación 

Respecto a este punto, el Estado y la Superintendencia del 
Mercado de Valores han dictado una serie de normas que 
buscan asegurar la continuidad del negocio de los 
participantes y que contribuyan a la transparencia del 
mercado. Así tenemos: 
    - Regularización de plazos de implementación de la 
        NTP-ISO/IEC 27001:2008, donde la Superintendencia 
        del Mercado de Valores se encuentra obligada a iniciar 
        las acciones de implementación. 
    - Las bolsas deben contar con sistemas y mecanismos 
        que permitan el manejo de información de manera 
        transparente, veraz y oportuna. 
    - Las bolsas deben contar con mecanismos que 
        garanticen la continuidad de las operaciones en caso 
        de contingencias. 
    - Las instituciones de compensación y liquidación de 
        valores (ICLV), deben realizar análisis de riesgos 
        operativos, gestionar la capacidad de su infraestructura 
        y contar con planes de contingencia para asegurar la 
        continuidad del negocio. 
    - Los agentes de intermediación deben gestionar la 
        capacidad de su infraestructura, contar con un sistema 
        de control interno que incluya riesgos, tener sistemas 
        informáticos que posean mecanismos de seguridad 
        que garanticen la protección de la información. 
La Superintendencia del Mercado de Valores, con la 
implementación de la ventanilla única MVNet, ha dispuesto el 
uso de firmas digitales para la presentación de los hechos de 
importancia, estados financieros y memorias por parte de los 
emisores y agentes de intermediación. 
Dado que el tratamiento de los datos personales puede ser 
efectuado por entidades públicas, sea la Superintendencia del 
Mercado de Valores, o por entidades privadas, como la Bolsa 
de Valores de Lima y CAVALI, estas deberán adoptar las 
medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para que 
sus bancos de datos personales cumplan con los principios 
establecidos en esta norma, como el principio de seguridad, 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

que establece la implementación de medidas apropiadas 
acordes con el tratamiento y el carácter de datos personales 
de que se trate. 
En el 2002, se creó un comité presidido por la 
Superintendencia del Mercado de Valores con la finalidad de 
desarrollar los principios de buen gobierno corporativo, los 
cuales constituyen una serie de reglas y procedimientos para 
tomar decisiones en asuntos como el trato equitativo de los 
accionistas, el manejo de los conflictos de interés, la estructura 
de capital, los esquemas de remuneración e incentivos de la 
administración, adquisiciones de control, la revelación de 
información, la influencia de inversionistas institucionales, 
entre otros que afectan el proceso a través del cual las rentas 
de la sociedad son distribuidas. 
Actualmente la Superintendencia del Mercado de Valores 
cuenta con un plan de contingencia y continuidad del negocio, 
con base en un análisis de riesgos. En este momento no 
cuenta con una metodología, pero tiene planificado adoptar la 
norma ISO/IEC 27005:2008, como complemento a la NTP- 
ISO/IEC 27001:2008. Por otro lado cuenta con una política 
interna de seguridad de la información. 
Para el establecimiento del Mercado de Intermediación 
Latinoamericano - MILA, la Superintendencia del Mercado de 
Valores ha establecido las condiciones, requisitos, 
obligaciones y aspectos operativos exigibles para su 
funcionamiento, relacionado a la seguridad de la información. 
Establece que deben haber: sistemas de control de riesgos, 
planes de continuidad de negocio, pruebas de funcionamiento, 
accesos, entre otros. Esta regulación es muy específica en su 
ámbito de aplicación dentro de la bolsa y está acotada al 
enrutamiento intermediado con el mercado integrado. 

Requisito N° 7 

Digitales. 

Diagnóstico 

Aprobar la estrategia de seguridad de la información y la Inefectivo. 
política. 

Evaluación Fuente de información 

PlanEstratégico 
Institucional 2011 - 
2013 de la SMV. 
Entrevistaa 
funcionario de la 
SMV. 

La Superintendencia del Mercado de Valores en su Plan  
Estratégico Institucional 2011 - -2013, relacionado a la 
seguridad de la información, ha previsto el objetivo de 
"Fortalecer la protección a los inversionistas" considerando las  
siguientes estrategias: 
Mayor transparencia de la información. 
Ampliar la cobertura de la supervisión. 
Velar por el cumplimiento de la legislación vigente. 
Reducir el riesgo sistémico. 
La Superintendencia del Mercado de Valores viene 
redefiniendo su Plan Estratégico Institucional, donde ratifica el 
objetivo estratégico de protección al inversionista a través de 
la seguridad de la información y la transparencia. 

Requisito N° 8 Diagnóstico 
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Asignar las inversiones y los recursos adecuados. Con oportunidad 
de mejora. 

Fuente de información 

 

 

 

 

 

Entrevista a 
funcionario de la 
BVL. 
Entrevista a 
funcionario de la 
SMV. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Kallpa. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Celfin. 
Entrevista a 
funcionario de 
CAVALI. 

Evaluación 

Cada participante maneja su propio presupuesto y recursos. El 
Superintendencia del Mercado de Valores no provee recursos. 
La Bolsa de Valores de Lima tiene un presupuesto ya 
destinado para la certificación de todos sus procesos con la 
norma ISO/IEC 27001:2005. 
La Superintendencia del Mercado de Valores tiene un 
presupuesto ya destinado para la implementación de la norma 
ISO/IEC 27001:2005 y la certificación. 
La SAB Kallpa tiene un presupuesto para el área de TI. 
La SAB Celfin no maneja un presupuesto propio, sino a través 
de su matriz Celfin Chile. 
CAVALI tiene un presupuesto asignado para los temas de 
seguridad de información y está aprobado por directorio. 

Requisito N° 9 Diagnóstico 

Desarrollar e implementar la estrategia y política de seguridad Inefectivo. 
de la información. 

Evaluación 

En julio del 2011, la ex CONASEV, cambia de denominación a 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES, 
dándosele mayores facultades con el fin de fortalecer el 
mercado de valores. 
En marzo de 2012, la Superintendencia del Mercado de 
Valores establece una tipificación de la información 
privilegiada con el propósito de establecer la obligación para 
los emisores, inversionistas institucionales y sociedades 
agentes de bolsa de contar con políticas y procedimientos que 
garanticen que sus accionistas, directores, gerentes, 
miembros de sus comités de inversiones u otras personas que 
mantienen o entablen una relación con dichas entidades que, 
debido a su condición, ejercicio de funciones u otros eventos o 
circunstancias particulares tienen acceso a información 
privilegiada, conozcan las regulaciones aplicables y sanciones 
vinculadas con su revelación, recomendación o uso indebido. 
La Superintendencia del Mercado de Valores en su momento 
adoptó la NTP-ISO/IEC 17799:2007, cuenta actualmente con 
un OSI, todavía dentro del área de TI, y reporta a la jefatura de 
TI, además posee un Comité de Seguridad de la Información 
para los temas internos, que está conformado por: 
Un representante de alto nivel. 
Dos representantes de las gerencias de línea. 
El gerente de administración y finanzas. 
La jefatura de tecnología. 

La Bolsa de Valores de Lima no identifica políticas específicas 

Fuente de información 

 Ley N°29782-2011, 
Ley de 
Fortalecimiento de la 
Supervisión del 
Mercado de Valores. 
RS 0005-2012 
Reglamento contra el 
abuso del mercado. 
Entrevista a 
funcionario de la 
SMV 
Entrevista a 
funcionario de la 
BVL. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Kallpa. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
NCF. 
Entrevista a 
funcionario de 
CAVALI 
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de seguridad de la información por parte de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, sin embargo viene 
desarrollando su SGSI. 
La SAB Kallpa tiene políticas de seguridad de la información 
básicas. 
La SAB Celfin cuenta con algunas políticas se seguridad 
informática que se difunden a través de su intranet. 
La SAB NCF cuenta con políticas de seguridad, enfocadas en 
el control de los accesos, apoyadas también con la 
segregación de funciones. 
CAVALI sí tiene desarrolladas sus políticas y procedimientos 
en temas de seguridad de la información. 

Requisito N° 10 Diagnóstico 

Alinear los objetivos de seguridad de la información con los Inefectivo. 
objetivos empresariales. 

Evaluación 

La Bolsa de Valores de Lima tiene priorizado la seguridad de 
la información en su plan estratégico institucional. 
La Superintendencia del Mercado de Valores tiene definido en 
su actual PEI, y en el nuevo, temas relacionados a la 
seguridad de la información. 
La SAB Kallpa no tiene objetivos específicos relacionados a 
seguridad de la información. 
El entrevistado de la SAB Celfin no tiene conocimiento sobre 
la existencia de un PEI. 
La SAB NCF cuenta con un PEI, aunque no tiene objetivos 
estratégicos de seguridad de información, sí viene trabajando, 
como iniciativas de otras empresas del grupo que son 
supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP. 
CAVALI cuenta con un PEI y tiene un objetivo macro que es la 
implementación de recomendaciones de buen gobierno 
corporativo y para el tema de transparencia de información. 

Requisito N° 11 

Promover una cultura positiva de seguridad de la información. 

Fuente de información 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a 
funcionario de la 
BVL. 
Entrevista a 
funcionario de la 
SMV. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Kallpa. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Celfin. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
NCF. 
Entrevista a 
funcionario de 
CAVALI. 

Diagnóstico 

Con oportunidad 
de mejora. 

Fuente de información 

 

 

 

 

Entrevista a 
funcionario de la 
BVL. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Kallpa. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Celfin. 
Entrevista a 

Evaluación 

La Bolsa de Valores de Lima efectúa inducción al personal 
nuevo en temas de seguridad de la información y charlas 
periódicas sobre seguridad de la información a todo el 
personal. 
La SAB Kallpa promueve la cultura en seguridad de la 
información a nivel de jefatura. 
La SAB Celfin lo hace a través de su intranet. 
La SAB NCF brinda charlas con cierta frecuencia. Hay 
inducción en el uso de claves, respaldo de información, 
correos sospechosos, spam,. 
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CAVALI realiza inducciones y también capacitaciones 
periódicas tanto para usuarios internos como externos. 

funcionario de la SAB 
NCF. 
Entrevista a 
funcionario de 
CAVALI. 

 

Proceso: Monitorear 

Requisito N° 12 

Evaluar la eficacia de las actividades de gestión de seguridad. 

Diagnóstico 

Con oportunidad 
de mejora. 

Fuente de información 

 Resolución 
CONASEV N°31- 
1999-EF/94.10. 
Art.17°. 
Res. CONASEV 
N°45-2006-EF/94.10. 
Art.57°, 58° y 59°. 
Resolución Gerencia 
General N°96-2003- 
EF/94.11. 
Resolución Gerencia 
General N°.140- 
2005-EF/94.11 
Entrevista 
funcionario de la 
BVL. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Kallpa. 
Entrevista a 
funcionario de la 
SAB Celfin. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
NCF. 
Entrevista a 
funcionario de 
CAVALI. 

Evaluación 

La Superintendencia del Mercado de Valores a través de 
normas, regula las siguientes obligaciones a los participantes 
del Mercado de Valores del Perú: 
Las ICLV deben contar con responsable del control interno 
que monitoree y evalúe permanentemente el cumplimiento del 
reglamento. 
Los agentes de intermediación deben contar con un 
funcionario de control interno que reporta directamente al 
directorio y a la Superintendencia del Mercado de Valores. 
Este funcionario debe cumplir una serie de requisitos y ejercer 
una serie de funciones que la misma norma establece. 
Anualmente, la Bolsa de Valores de Lima somete sus estados 
financieros a una auditoría externa. 
La SAB Kallpa recibe una auditoría de sistemas anualmente. 
La SAB Celfin recibe auditorías del área de tecnología dos 
veces al año y también auditorías financieras. 
La SAB NCF brinda todas las facilidades para las auditorías y 
brindan toda la información que la Superintendencia del 
Mercado de Valores requiere. 
CAVALI se encuentra en auditoría todo el año. Tiene las 
financieras que involucran temas operativos y por otro lado las 
operativas informáticas. Estas son hechas por terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisito N° 13 Diagnóstico 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos internos y Inefectivo. 
externos. 

Evaluación Fuente de información 

Entrevista 
funcionario 
SMV. 

de 
 a 
la 

En este momento la Superintendencia del Mercado de Valores  
no viene realizando una validación de aspectos estrictamente 
de seguridad, sin embargo sí requiere de los participantes 
información para garantizar temas de transparencia. 
En lo que se refiere al tema operativo, se realizan 
inspecciones a los participantes pero no con un cronograma 
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definido. 
De presentarse algún evento puntual ya sea operativo o 
relacionado a la seguridad, se está trabajando de manera 
reactiva, solicitando información, luego de presentada la 
incidencia. 

Requisito N° 14 Diagnóstico 

Considerar los entornos cambiantes de los negocios, marcos Con oportunidad 
jurídicos, normativos y su impacto potencial sobre el riesgo de de mejora. 
la información. 

Evaluación Fuente de información 

Resolución N° 024- 
2012-SMV/01. 
Reglamento DMA. 
TaxonomíaSMV 
2012. 
Protocolo para el 
Intercambio de la 
Información, 
Documentación y y 
Remisión de Pruebas 
2012. 

La Superintendencia del Mercado de Valores viene  
constantemente revisando y evaluando sus propias normas, 
así como de los participantes proponiendo alternativas para 
irse adecuando o implementando mecanismos similares a los  
mercados de valores extranjeros. Así tenemos que: 
La Bolsa de Valores de Lima, requiere implementar el  
mecanismo de "Acceso Directo al Mercado" o DMA, con la 
intención de que los inversionistas institucionales puedan 
enviar de manera directa sus propuestas de compra y venta. 
En ese sentido, tanto la Bolsa de Valores de Lima como la 
Superintendencia del Mercado de Valores vienen trabajando el 
marco regulatorio que incluye la evaluación de potenciales 
riesgos y aseguramiento de la seguridad en los sistemas. 
La Superintendencia del Mercado de Valores ya publicó la 
versión oficial de la Taxonomía SMV de Valores 2012, que 
será obligatoria para la remisión de informes en formato XBRL 
conteniendo los estados financieros adecuados a las IFRS. 
Las empresas supervisadas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores, con excepción de los agentes de 
intermediación y las entidades supervisadas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, deberán informar 
en formato XBRL, con la taxonomía a la Superintendencia del 
Mercado de Valores, a partir del ejercicio 2012 e intermedio 
2013. 
Las entidades supervisoras de los mercados pertenecientes al 
MILA firmaron el protocolo que establece los mecanismos y 
procedimientos de intercambio de información entre las 
Autoridades de los países, para el mejor cumplimiento de sus 
labores de supervisión, de acuerdo a lo establecido en sus 
respectivos marcos legales. 

Requisito N° 15 Diagnóstico 

Seleccionar las métricas de rendimiento adecuados desde una Inefectivo. 
perspectiva empresarial. 

Evaluación Fuente de información 

Entrevista a 
funcionario de la 
BVL. 
Entrevista a 
funcionario de la 
SMV. 

La Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa de  
Valores de Lima, como parte de la implementación de la 
ISO/IEC 27001:2008, viene desarrollando sus métricas 
referidas a la seguridad de información. 
La SAB Kallpa viene revisando los estándares en temas de 
seguridad. 
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La SAB Celfin por el momento viene revisando los estándares  
ISO/IEC 27001:2005, ISO 17799, pero no tiene 
implementadas métricas. 
La SAB NCF, no es ajena a los temas de seguridad de la  
información y está trabajando en ello. 
CAVALI maneja encuestas para medir los resultados de sus 
pruebas, así puede medir: tiempos de respuesta, calidad de  
servicio, entre otros. 

 

Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Kallpa. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Celfin. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
NCF. 
Entrevista a 
funcionario de 
CAVALI. 

Requisito N° 16 Diagnóstico 

Proporcionar información sobre los resultados del rendimiento Inefectivo. 
de seguridad para el órgano de gobierno, incluyendo aquellas 
acciones previamente identificadas y sus impactos sobre la 
organización. 

Evaluación 

Los participantes del mercado están obligados a presentar 
información a la Superintendencia del Mercado de Valores, 
buscando siempre la transparencia y también el control y 
monitoreo de lo que pasa en el mercado de valores. Así 
tenemos que: 
Los emisores están obligados a presentar sus estados 
financieros bajo una periodicidad establecida, al igual que los 
hechos de importancia cada vez que esto ocurra. 
La Bolsa de Valores de Lima está obligada a presentar un 
detalle de las operaciones diarias que se realizan en el 
mercado bursátil así como las propuestas de compra y venta 
que las originan. 
Los agentes de intermediación están obligados a presentar 
información sobre los inversionistas que participan en cada 
operación de mercado bursátil así como también de aquellas 
operaciones extra bursátiles. 
La Bolsa de Valores de Lima mantiene informada a la 
Superintendencia del Mercado de Valores sobre las mejoras 
en sus procesos relacionadas a seguridad de la información y 
transparencia. No existen regulaciones que establezcan 
alguna periodicidad de estos reportes. 
La SAB Kallpa no informa nada relacionado a la seguridad de 
información y no se manejan métricas. 
La SAB Celfin informa a la Superintendencia del Mercado de 
Valores sobre los planes de contingencia y continuidad de 
negocios. 
La SAB NCF no informa a la Superintendencia del Mercado de 
Valores sobre métricas en temas de seguridad de información. 
CAVALI sí informa de los resultados de sus encuestas en 
donde se manejan métricas como: tiempo de respuesta, 
calidad de servicio entre otros. 

Requisito N° 17 

Fuente de información 

 Decreto Legislativo 
Nº 861 - Ley del 
Mercado de Valores. 
Art. 28°. 
Entrevista a 
funcionario de la 
BVL. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Kallpa. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Celfin. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
NCF. 
Entrevista a 
funcionario de 
CAVALI. 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 
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Alertar al órgano de gobierno de las novedades que afectan a Inefectivo. 
los riesgos de la información y seguridad. 

Evaluación 

Los participantes del Mercado de Valores del Perú, cuando 
detectan una incidencia que requiere la participación de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, solicitan reuniones 
con esta para las revisiones y mejora necesarias. 
La Bolsa de Valores de Lima, reporta riesgos operacionales a 
la Superintendencia del Mercado de Valores, la misma que da 
recomendaciones y establece plazos. 
La SAB Kallpa no reporta sobre temas de riesgos a la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 
La SAB Celfin informa a la Superintendencia del Mercado de 
Valores sobre los planes de contingencia y continuidad de 
negocios, solo a ese nivel lo manejan. 
La SAB NCF no reporta sobre temas de riesgos a la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 
CAVALI siempre reporta a la Superintendencia del Mercado de 
Valores, pero recibe retroalimentación de vez en cuando. 

Proceso: Comunicar 

Requisito N° 18 Diagnóstico 

Informar a los interesados externos que la organización ejerce Inefectivo. 
un nivel de seguridad de la información acorde con la 
naturaleza de su negocio. 

Evaluación Fuente de información 

Entrevista a 
funcionario de la 
SMV. 

Los interesados externos de la Superintendencia del Mercado  
de Valores son: 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
Ministerio de Energía y Minas. 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
Congreso. 
Los participantes del Mercado de Valores del Perú. 
Actualmente la Superintendencia del Mercado de Valores no 
viene interactuando con sus interesados en temas 
estrictamente de seguridad de la información. Solo se ha 
solicitado información puntual a los participantes, ante algún 
evento en particular. 
A nivel de los interesados internos sí realizan una evaluación 
de los problemas de seguridad de la información. 

Requisito N° 19 

Fuente de información 

 

 

 

 

 

Entrevista a 
funcionario de la 
BVL 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Kallpa. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Celfin. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
NCF. 
Entrevista a 
funcionario de 
CAVALI. 

Diagnóstico 

Notificar a la dirección ejecutiva de los resultados de las Inefectivo. 
evaluaciones externas que han identificado problemas de 
seguridad de la información y solicitar las medidas correctivas. 

Evaluación Fuente de información 

Resolución 
CONASEV N° 45- 
2006-EF/94.10. Art. 
57°. 

La Superintendencia del Mercado de Valores obliga a los  
agentes de intermediación a contar con un funcionario de 
control interno que reporta directamente al directorio y a la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 
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No se realiza una evaluación de los temas de seguridad de la 
información a los participantes del Mercado de Valores del 
Perú, salvo incidentes puntuales. No se realiza actividad de 
notificación a la dirección ejecutiva. 

Requisito N° 20 Diagnóstico 

Informar a los interesados internos de su compromiso Inefectivo. 
declarado con la seguridad de la información, asignar roles y 
responsabilidades. 

Evaluación Fuente de información 

Entrevista 
funcionario 
SMV. 

de 
 a 
la 

Se lleva una matriz de roles y responsabilidades a nivel de los  
sistemas/aplicaciones. Se tienen definidos los dueños de la 
información para las aplicaciones. Esta matriz sirve de base 
para luego dar accesos a la información. 

Requisito N° 21 Diagnóstico 

Aceptar la información relativa a obligaciones regulatorias, Con oportunidad 
expectativas de los interesados y las necesidades del negocio. de mejora. 

Evaluación Fuente de información 

Resolución 
Ministerial N° 129- 
2012-PCM. 
Entrevista a 
funcionario de la 
SMV. 

La Superintendencia del Mercado de Valores como entidad  
gubernamental está sometida a una serie de reglamentaciones 
que las viene ejerciendo con carácter obligatorio. Como 
ejemplo, la última norma dada por el Estado, en la que se ha  
regulado plazos de implementación de la NTP-ISO/IEC 
27001:2008, donde la Superintendencia del Mercado de 
Valores está obligada a iniciar las acciones de 
implementación,aceptandosiempre toda obligación 
regulatoria. 
Los participantes de esta, cuando tienen alguna iniciativa 
regulatoria, remiten sus propuestas para las revisiones y 
regulaciones necesarias, a los cuales la Superintendencia del 
Mercado de Valores convoca a reuniones y se tratan los temas 
(por ejemplo: MILA, DMA, entre otros). 

Requisito N° 22 Diagnóstico 

Asesorar al órgano de gobierno de cualquier cuestión que Inefectivo. 
requiera su atención y, posiblemente, la decisión. 

Evaluación Fuente de información 

Entrevista a 
funcionario de la 
BVL. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Kallpa. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Celfin. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
NCF. 

No existe un mecanismo formal mediante el cual la Bolsa de  
Valores de Lima, CAVALI y las SAB Kallpa, Celfin asesoren a 
la Superintendencia del Mercado de Valores. 
La SAB NCF opina que la Asociación de Sociedades Agentes  
de Bolsa (ASAB) puede constituirse en una institución que 
asesore a la Superintendencia del Mercado de Valores, sin 
embargo, todavía está madurando, tiene poco más de un año  
de creada. 
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 Entrevista a 
funcionario de 
CAVALI. 

Requisito N° 23 Diagnóstico 

Instruir a las partes interesadas internas sobre las medidas Inefectivo. 
detalladas que deben tomarse en apoyo de las directivas del 
órgano rector y de las decisiones. 

Evaluación Fuente de información 

Página web de la 
SMV 
www.smv.gob.pe 
Entrevistaa 
funcionario de la 
BVL. 

La Superintendencia del Mercado de Valores utiliza su página  
web como medio de difusión de las regulaciones e información 
relevante. 
                                                               
La Bolsa de Valores de Lima viene elaborando sus políticas de 
seguridad de la información. 

Proceso: Asegurar 

Requisito N° 24 Diagnóstico 

Opinión independiente y objetiva de una comisión sobre cómo Inefectivo. 
se está cumpliendo con la responsabilidad de estar en el nivel 
deseado de seguridad de la información. 

Evaluación Fuente de información 

Decreto Legislativo 
Nº 861 - Ley del 
Mercado de Valores. 
Art. 28°. 

La Superintendencia del Mercado de Valores obliga a los  
participantes a la presentación de los estados financieros 
periódicamente. En este contexto, para la presentación anual, 
estos informes deben estar validados por una auditoría 
externa al participante. 

Requisito N° 25 Diagnóstico 

Apoyar las auditorías, revisiones o certificaciones encargadas Inefectivo. 
por el órgano de gobierno. 

Evaluación Fuente de información 

Entrevista a 
funcionario de la 
BVL 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Kallpa. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
Celfin. 
Entrevista a 
funcionario de la SAB 
NCF. 
Entrevista a 
funcionario de 
CAVALI 

Anualmente, la Bolsa de Valores de Lima somete sus estados  
financieros a una auditoría externa. 

La SAB Kallpa recibe una auditoría de sistemas anualmente.  

La SAB Celfin recibe auditorías del área de tecnología dos 
veces al año y también auditorías financieras. 

La SAB NCF brinda todas las facilidades para las auditorías e 
información que la Superintendencia del Mercado de Valores  
requiere. 

CAVALI se encuentra en auditoría todo el año. Tiene las  
financieras que involucran temas operativos y por otro lado las 
operativas informáticas. Estas son hechas por terceros. 

Los participantes del Mercado de Valores del Perú brindan las 
facilidades, asignando los recursos internos para la ejecución 
de las auditorias mencionadas. 
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2.4.3 De los principios 

Luego de haber evaluado y de realizar un diagnóstico de los procesos de gobierno de 

seguridad de la información en el Mercado de Valores del Perú, se evaluará, con la 

misma metodología, el cumplimiento de los principios de gobierno de seguridad de la 

información planteados en la ISO/IEC DIS 27014. El Cuadro N° 04 muestra estos 

principios y el resultado luego de la evaluación. 

Cuadro N° 04: ISO/IEC DIS 27014 – Diagnóstico de Cumplimiento de los Principios 
 de Gobierno de Seguridad de la Información en el Mercado de Valores del Perú 

Principio 

1. Establecer la seguridad a lo largo de la organización. 

2. Adoptar un enfoque basado en el riesgo. 

3. Establecer la dirección de las decisiones de inversión. 

4. Asegurar la conformidad con los requisitos internos y externos. 

5. Fomentar un entorno de seguridad positiva. 

6. Revisión del desempeño en relación a los resultados del 
   negocio. 

Diagnóstico 

Este resultado general también se muestra en la Figura N° 19, donde solo uno de los 

principios es cumplido con oportunidad de mejora, los 5 restantes son inefectivos, no 

existiendo principios cumplidos efectivamente. Por lo que se concluye que no hay 

cumplimiento de principios de gobierno de seguridad de la información en el Mercado 

de Valores del Perú. 
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Figura N° 19: Efectividad actual de los principios de Gobierno de Seguridad de la 
                 Información en el Mercado de Valores del Perú 

Elaboración: Propia. 

A continuación el detalle de la evaluación y diagnóstico de los principios de gobierno en 

el Mercado de Valores del Perú. 

Principio 1 

Establecer la seguridad a lo largo de la organización. 

Diagnóstico 

Con oportunidad de 
mejora. 

Evaluación 

Al no existir un gobierno corporativo definido, y por consecuencia, tampoco uno de 
seguridad de la información a nivel del Mercado de Valores del Perú, no se tiene la garantía 
que las actividades de seguridad sean completas e integradas. La seguridad de la 
información debe ser manejada de manera integral, porque en su conjunto los procesos de 
los participantes del Mercado de Valores del Perú interrelacionados deben permitir las 
aspiraciones de transparencia de la información de los emisores, la protección del 
inversionista y la gestión de riesgos. 
La responsabilidad y la rendición de cuentas de la seguridad de la información no está 
establecida a través del ciclo completo de las actividades del Mercado de Valores del Perú, 
en el caso de los ICLV hay legislación con un mayor nivel de detalle que para otros 
participantes críticos como son las bolsas. 

Principio 2 

Adoptar un enfoque basado en el riesgo. 

Diagnóstico 

Inefectivo. 

Evaluación 

La determinación de cuánta seguridad es suficiente debe basarse en el apetito por el riesgo 
de una organización, incluyendo la pérdida de ventaja competitiva, el cumplimiento y riesgos 
de responsabilidad civil, interrupciones de las operaciones, el daño de la reputación y la 
pérdida financiera. 
Para adoptar una gestión adecuada del riesgo a la organización, esto debe ser coherente e 
integrado con el enfoque global de gestión de riesgos, lo que a la fecha no existe, pues cada 
participante viene haciendo una gestión de riesgo a criterio de su organización. 
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Principio 3 

Establecer la dirección de las decisiones de inversión. 

Diagnóstico 

Con oportunidad de 
mejora. 

Evaluación 

Los esfuerzos de implementar la seguridad de la información en el Mercado de Valores del 
Perú vienen siendo aislados por parte de algunos de los participantes. No hay una estrategia 
de inversión en seguridad basada en los resultados esperados, lo que no permite la 
armonización entre las empresas participantes en cuanto a los requisitos de seguridad 
esperados. 
Como cuarto principio tenemos que se debe asegurar la conformidad con los requisitos 
internos y externos. La Superintendencia del Mercado de Valores principalmente regula el 
Mercado de Valores del Perú, pero no hay una puesta en marcha de auditorías de seguridad 
independientes. 

Principio 4 Diagnóstico 

Asegurar la conformidad con los requisitos internos y Inefectivo. 
externos. 

Evaluación 

La Superintendencia del Mercado de Valores es la encargada de dar regulaciones para el 
Mercado de Valores del Perú, producto de ello se cuenta con una serie de normas, como se 
ha analizado en la sección 2.3. Si bien se ha encontrado aspectos de seguridad, carece de 
requisitos específicos que se debe exigir a los participantes, para luego asegurarse de que 
se cumplan con el apoyo de auditorías de seguridad independientes. 

Principio 5 

Fomentar un entorno de seguridad positiva. 

Diagnóstico 

Inefectivo. 

Evaluación 

Según lo revisado en el capítulo 1, sección 1.3.3, el Mercado de Valores del Perú está en un 
entorno internacional altamente competitivo, donde las fusiones de mercados de valores 
vienen dándose permanentemente, en la que los inversionistas pueden cambiar de mercado 
en un instante. El Mercado de Valores del Perú ya viene participando del MILA, por eso se 
requiere tomar en cuenta estas características del entorno actual y futuro con la 
armonización y la orientación concertada entre los diferentes actores. 

Principio 6 Diagnóstico 

Revisión del desempeño en relación a los resultados Con oportunidad de 
del negocio.mejora. 

Evaluación 

De acuerdo a nuestro análisis, en el Mercado de Valores del Perú se requiere la seguridad 
de la información en aspectos tales como: la transparencia de la información de los 
emisores, la protección del inversionista, la disponibilidad y continuidad de las plataformas 
de negociación, así como de los registros manejados por las ICLV. Sobre ello, no hay 
mecanismos que permitan la revisión y evaluación del rendimiento de la seguridad que se 
mantenga en los niveles requeridos para satisfacer las necesidades actuales y futuras del 
Mercado de Valores del Perú. 
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Al culminar el presente capítulo se puede concluir lo siguiente: 

 Los cinco procesos de Gobierno de Seguridad de la Información en el Mercado de 

Valores del Perú, con base en la ISO/IEC DIS 27014, requieren ser fortalecidos, 

siendo el proceso “Asegurar” el que debe tener un mayor impulso por contar con los 

niveles más bajos de efectividad (100% son inefectivos por no llevarse a cabo), 

mientras que el proceso “Evaluar” es el que está más consolidado por tener los 

niveles más altos de efectividad (40% son inefectivos y 60% son efectuados con 

oportunidad de mejora). 

 Existen esfuerzos aislados de los diferentes participantes del Mercado de Valores 

del Perú por gestionar la seguridad de la información a diferentes niveles, algunos 

con una mayor profundidad que otros. Se hace necesario articular y generar sinergia 

en las actividades que se vienen efectuando. 

 Las regulaciones con que se cuenta a la fecha respecto al Gobierno de Seguridad 

de la Información es dispersa y tiene oportunidades de mejora. 

 La Superintendencia del Mercado de Valores considera el Gobierno de Seguridad 

de la Información como un aspecto relevante y está haciendo esfuerzos para 

mejorar el proceso de dirección requerido. 

Todos los aspectos revisados permitirán elaborar una propuesta para lograr la 

efectividad del gobierno de seguridad de la información en el Mercado de Valores del 

Perú. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE MARCO DE GOBIERNO DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN PARA EL MERCADO DE VALORES DEL PERÚ 

A partir del diagnóstico de los procesos de gobierno de seguridad de la información en 

el Mercado de Valores del Perú efectuado en el capítulo 2 y las mejores prácticas 

identificadas en el capítulo 1, en la presente sección se propondrá un Marco de 

Gobierno de Seguridad de la Información para el Mercado de Valores del Perú, que 

permita la efectividad de estos procesos de gobierno. 

Para ello, como se muestra en la Figura Nº 20, en primer lugar en el punto 3.1 se 

definirá una visión y estrategia de gobierno de seguridad de la información en el 

Mercado de Valores del Perú. En segundo lugar, como parte del desarrollo de la visión, 

en la parte 3.2 se describirá el modelo TO-BE de procesos de gobierno de seguridad de 

la información que se espera lograr. En tercer lugar, a partir del diagnóstico de los 

procesos vistos en la 2.4.2 y el modelo TO-BE, en la sección 3.3 se identificarán las 

brechas que existen para lograrlo, así como las propuestas para remedirla. En cuarto 

lugar, se desarrollarán las propuestas a nivel de cambios organizativos y regulaciones 

asociadas a cada proceso de gobierno de seguridad de la información que deben ser 

emitidos. Finalmente, en la sección 3.6 se especificará los pasos para su 

implementación. 
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Figura Nº 20: Alcance del Capítulo 3 

Elaboración: Propia, basado en la Metodología Samsung para Proyectos Innovadores 

3.1 Visión y Estrategia 

Para implementar un marco de gobierno de seguridad de la información para el 

Mercado de Valores del Perú, en primer lugar es necesario definir y consensuar una 

visión de lo que se espera asociado a la estrategia que permita lograr ese horizonte, tal 

como se proponen a continuación: 

3.1.1 Visión 

Contar con un efectivo gobierno de seguridad de la Información en el Mercado de 

Valores del Perú dentro del ámbito bursátil, que sea un ejemplo a nivel mundial y que 

esté caracterizado por su competitividad internacional, así como en la sólida confianza 

de sus inversionistas nacionales e internacionales. 
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3.1.2 Estrategias 

A continuación se enumeran las estrategias que se utilizarán, las mismas que surgen 

como resultado de las buenas prácticas nacionales e internacionales, los estándares 

mundiales y la situación actual del gobierno de seguridad de la información en el 

Mercado de Valores del Perú revisados en los capítulos precedentes. 

3.1.2.1 Adopción de estándares internacionales 

Las normas, marcos, guías relacionadas con el gobierno de la seguridad que se vienen 

dando muestran un proceso de maduración. Para la propuesta de procesos de gobierno 

de seguridad de la información, según la selección efectuada en sección 2.2 se utilizará 

la ISO/IEC DIS 27014. 

3.1.2.2 Recoger las buenas prácticas nacionales y mundiales 

Se tomará en cuenta la problemática evidenciada en el Mercado de Valores del Perú y 

en los mercados de valores del mundo, donde la confianza se ha visto afectada, lo cual 

generó pérdidas millonarias. Para prevenir esto existen respuestas regulatorias que se 

han venido dando y que fueron revisadas en la sección 1.4, tales como la Ley 

Sarbanes-Oxley y la Circular 140 de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

3.1.2.3 Aprovechar los progresos que ya tienen ciertos participantes del Mercado 

de Valores del Perú 

Los progresos que tiene el Mercado de Valores del Perú, detallados en las secciones 

2.3 y 2.4, que se han plasmado a través de regulaciones dadas por el Gobierno Central 

y principalmente por la Superintendencia del Mercado de Valores. Algunos procesos 

relacionados al Gobierno de Seguridad de la Información están más desarrollados que 

otros, pero que en general, existe una oportunidad de mejora en todos y cada uno de 

ellos. 
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3.1.2.4 Precisar la propuesta identificando el qué hacer, quién debe hacer y el 

cómo debe hacerlo 

¿Qué hacer? En la sección 3.2.2 se planteará el modelo de procesos de gobierno de 

seguridad de la información, a partir del cual se identificarán las brechas y las 

propuestas para su remediación. 

¿Quién debe hacerlo? En el punto 3.4 se planteará la estructura organizacional que 

debe ser establecida para implantar el Marco de Gobierno de Seguridad de la 

Información con funciones claramente definidas. 

¿Cómo hacerlo? En la sección 3.5 se plantearán las propuestas de aspectos que 

deben ser regulados por el órgano de gobierno, debiendo una vez constituido 

consolidar las estrategias, políticas, demás regulaciones, procedimientos, métricas, etc. 

que sean necesarios para contar con un gobierno efectivo en el Mercado de Valores del 

Perú. 

3.1.2.5 Elaborar un plan de implementación precisando prioridades, 

responsables, plazos y la gestión del cambio requerido. 

En la sección 3.6 se desarrollará un plan de implementación que permita identificar los 

pasos a seguir, prioridades, costos, plazos, financiamiento y la gestión del cambio 

necesaria. 

3.2 Diseño de Nuevos Procesos 

En esta sección se verá el diseño de los nuevos procesos de gobierno de seguridad de 

la información para el Mercado de Valores del Perú, partiendo de definiciones básicas 

que se adoptarán a partir de lo revisado en los capítulos 1 y 2, para luego establecer el 

modelo de los nuevos procesos de gobierno de seguridad de la información (modelo 

TO-BE) que se lograrían de implantar esta propuesta. 
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3.2.1 Definiciones 

Para efectos de la presente propuesta, serán de aplicación las siguientes definiciones: 

3.2.1.1 Gobierno Corporativo107 

Es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas. La estructura del 

gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y responsabilidades 

entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el directorio, los gerentes, 

los accionistas y otros agentes económicos que mantengan algún interés en la 

empresa. El Gobierno Corporativo también provee la estructura a través de la cual se 

establecen los objetivos de la empresa, los medios para alcanzarlos, así como la forma 

de hacer un seguimiento a su desempeño. 

3.2.1.2 Gobierno de Seguridad de la Información108 

Conjunto de principios y procesos mediante los cuales una organización proporciona 

dirección y supervisión de las actividades en materia de la seguridad de la información. 

Menciona además, que el Gobierno de Seguridad de la Información, proporciona un 

poderoso vínculo entre el órgano de gobierno de una organización, la dirección 

ejecutiva y los responsables de implementar y operar el SGSI. 

3.2.1.3 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información109 

Es la parte del sistema gerencial general, basado en un enfoque de riesgo comercial; 

para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la 

seguridad de la información. Precisando que el sistema gerencial incluye la estructura 

organizacional, políticas, actividades de planeación, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos. 

107 
108 
    Definición de la OECD, explicada en la sección 1.1.1. 
    Definición de la ISO, explicada en la sección 1.1.2.4 
109 
    Definición de la ISO, explicada en la sección 1.1.2.3. 
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3.2.2 Modelo de Procesos – TO BE 

Los nuevos procesos de gobierno de seguridad de la información en el Mercado de 

Valores del Perú tendrán las características definidas por la ISO/IEC DIS 27014, como 

se muestran en la Figura N° 21, sus cinco procesos: evaluar, dirigir, monitorear, 

comunicar y asegurar, y sus 25 requisitos detallados en la sección 1.2.1. 

Figura N° 21: Modelo de Procesos de Gobierno de Seguridad de la Información 

Fuente: ISO/IEC DIS 27014. Traducción libre. 

3.2.2.1 Objetivos 

Se considerarán los siguientes objetivos: 

a) Alinear la estrategia de seguridad de la información de las entidades participantes 

del Mercado de Valores del Perú con la estrategia y objetivos planteados por la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

b) Entregar valor al órgano de gobierno (Superintendencia del Mercado de Valores) y a 

los interesados del Mercado de Valores del Perú. 

c) Asegurar que el riesgo de la información está siendo abordado adecuadamente. 
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3.2.2.2 Principios 

Para garantizar el logro de los objetivos se considerarán los principios planteados por la 

ISO/IEC DIS 27014, que fueron detallados en la sección 1.2.1. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.3 

Principio 1: Establecer la seguridad a lo largo del sistema organizacional. 

Principio 2: Adoptar un enfoque basado en el riesgo. 

Principio 3: Establecer la dirección de las decisiones de inversión. 

Principio 4: Asegurar la conformidad con los requisitos internos y externos. 

Principio 5: Fomentar un entorno de seguridad positiva. 

Principio 6: Revisión del desempeño en relación a los resultados del negocio. 

Brechas para Alcanzar el Modelo de Procesos TO-BE 

En la sección 2.4.2 se evaluaron y diagnosticó los procesos de gobierno de seguridad 

de la información que actualmente se llevan a cabo en el Mercado de Valores del Perú, 

encontrándose que todos tienen una oportunidad de mejora para lograr la efectividad 

de los mismos. Para atender ¿qué hacer?, a continuación se identifican las brechas que 

serán necesarias cubrir para lograr los procesos efectivos de Gobierno de Seguridad de 

la Información señalados al inicio de la presente sección. A partir de las brechas 

identificadas se proponen acciones que se pueden llevar a cabo a través de proyectos 

o iniciativas que permitan eliminar las brechas antes mencionadas. 

Proceso: Evaluar 

Requisito N° 1 Diagnóstico 

Asegurar que las iniciativas empresariales tengan en cuenta Con oportunidad 
aspectos de seguridad de la información.de mejora. 

Brecha Propuesta 

Implementar el Marco de Gobierno de 
Seguridad de la Información en el 
Mercado de Valores del Perú con la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores como el "órgano de gobierno". 
Analizar las funciones actuales de la 

La implementación y certificación de la NTP-  
ISO/IEC 27001:2008, la norma que se viene 
trabajando, las potestades que le han dado a 
la Superintendencia del Mercado de Valores 
son pasos importantes para fortalecer la 
seguridadde lainformaciónyla  
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transparencia en el Mercado de Valores del 
Perú. No obstante, ello no es suficiente, se 
requiere articular e integrar esfuerzos. 

Superintendencia del Mercado de 
Valores e incorporar actividades 
relacionadas a seguridad de la 
información y en sus participantes , 
para que explícitamente queden 
definidas las responsabilidades y 
alcance de las acciones que permitan 
implementar los 5 procesos de 
Gobierno de Seguridad de la 
Información descritos. 
Asegurar que las iniciativas de los 
diversos participantes tengan en 
cuenta la problemática de seguridad 
de la información y transparencia. 
La Superintendencia del Mercado de 
Valores debe conformar un Comité de 
Seguridad del más alto nivel, que 
incluya a los participantes del Mercado 
de Valores del Perú, que sea el enlace 
entre el órgano de gobierno y .la 
gestión ejecutiva para recoger las 
iniciativas, propuestas, problemática y 
en general para fortalecer las 
comunicaciones entre las instituciones 
que la articulan. 

Diagnóstico 

 

 

Requisito N° 2 

Responder a los resultados de desempeño de seguridad de la Con oportunidad 
información, priorizar y poner en marcha las acciones de mejora. 
necesarias. 

Brecha Propuesta 

Incorporar las funciones en un área de 
la Superintendencia del Mercado de 
Valores que conduzca la definición de 
metas, indicadores, responsables y 
plazos que deben ser tomados en 
cuenta por cada participante, que 
permitafinalmenteteneruna 
respuesta a resultados concretos y 
priorizadosrelacionadosala 
seguridad de la información y 
transparencia requeridos. 
Se debe contar con herramientas tipo 
Balance Score Card para medir 
resultados y priorizar acciones. 

Diagnóstico 

Si bien existe un PEI de la Superintendencia  
del Mercado de Valores que prevé aspectos 
de Seguridad de la Información y 
transparencia, hay iniciativas legislativas 
para regular a los participantes del Mercado 
de Valores del Perú. Todo esto no está 
enmarcado en alguna gestión de riesgos 
debidamente definida, socializada y prevista 
por cada participante. 

 

Requisito N° 3 

Garantizar que la seguridad de la información apoya Con oportunidad 
adecuadamente y sostiene los objetivos del negocio.de mejora. 

Brecha Propuesta 
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Se ha identificado que algunos participantes 
del Mercado de Valores del Perú, tienen 
planificado (Superintendencia del Mercado 
de Valores) o vienen implementando un 
SGSI (Bolsa de Valores de Lima, CAVALI), 
mientras que otros tienen implementaciones 
relacionadas principalmente a la seguridad 
informática. Ello no es suficiente, porque 
cadaunorespondeainiciativas 
independientesporpartedecada 
participante y en el caso de CAVALI a 
regulaciones más exigentes para ellos. 

Requisito N° 4 

Los participantes deben contar con un 
procedimiento debidamente establecido 
para medir su desempeño en los aspectos 
de la seguridad de la información, 
tomando en cuenta las metas, métricas, 
indicadores que defina el órgano de 
gobierno asegurando de esta forma que 
estos soporten de manera adecuada a los 
objetivos del negocio. 

Diagnóstico 

Sugerir recomendaciones al órgano de gobierno para mejorar Inefectivo. 
el rendimiento de seguridad de la información. 

Brecha 

No existe un procedimiento definido para que 
los participantes hagan sugerencias a la 
Superintendencia del Mercado de Valores a 
fin de mejorar el rendimiento de la seguridad 
de la información y transparencia. 

Propuesta 

Implementar un procedimiento para que 
los participantes hagan sugerencias a la 
Superintendencia del Mercado de Valores 
para mejorar el rendimiento de la 
seguridaddelainformacióny 
transparencia. Ello puede ser revisado 
periódicamente o según la urgencia por 
parte del Comité de Alto Nivel. 

Diagnóstico Requisito N° 5 

Someter a evaluación, del órgano de gobierno, los nuevos Inefectivo. 
proyectos de seguridad de la información con alto impacto en 
la organización. 

Brecha 

No existe un procedimiento definido para que 
los participantes sometan a evaluación a la 
Superintendencia del Mercado de Valores, 
nuevos proyectos de alto impacto en temas 
de seguridad de la información y 
transparencia. 

Propuesta 

Implementar un procedimiento para que 
los participantes sometan a evaluación 
sus nuevos proyectos de seguridad de la 
información a la Superintendencia del 
Mercado de Valores. Ello puede ser 
revisado periódicamente o según la 
urgencia por parte del Comité de Alto 
Nivel. 

Diagnóstico 

Con oportunidad 
de mejora. 

Proceso: Dirigir 

Requisito N° 6 

Determinar el apetito del riesgo de la organización. 

Brecha Propuesta 

La Superintendencia del Mercado de 
Valores, como parte de la gestión de 
riesgos en el Mercado de Valores del 
Perú en temas relacionados a 
seguridad de la información y 

Se requiere articular los diferentes esfuerzos  
para determinar el apetito de riesgo que de 
manera independiente ha venido manejando, 
o que ha sido resultado de la normatividad 
emitida por la Superintendencia del Mercado 
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de Valores. transparencia, debe adoptar una 
metodología de análisis de riesgos, 
basado en la norma ISO/IEC 27005: 
2008, según lo tiene planeado. 
En el análisis de riesgos debe integrar 
losesfuerzosdelapropia 
Superintendencia del Mercado de 
Valores y a los de cada uno de los 
participantes respecto a los activos 
que manejan cada uno de ellos y los 
riesgos asociados a los mismos. 
La Superintendencia del Mercado de 
Valores deberá emitir las regulaciones 
necesarias que le permitan contar con 
un efectivo gobierno de seguridad de 
la información. 

Diagnóstico 

 

 

Requisito N° 7 

Aprobar la estrategia de seguridad de la información y la Inefectivo. 
política. 

Brecha 

La Superintendencia del Mercado de 
Valores, como parte de la gestión de riesgos 
en el Mercado de Valores del Perú en temas 
relacionados a seguridad de la información y 
transparencia, debe adoptar una metodología 
de análisis de riesgos, basado en la norma 
ISO/IEC 27005: 2008, según lo tiene 
planeado. 
En el análisis de riesgos debe integrar los 
esfuerzos de la propia Superintendencia del 
Mercado de Valores y los de cada uno de los 
participantes respecto a los activos que 
manejan cada uno de ellos y los riesgos 
asociados a los mismos. 
La Superintendencia del Mercado de Valores 
deberá emitir las regulaciones necesarias 
que le permitan contar con un efectivo 
gobierno de seguridad de la información. 

Requisito N° 8 

Asignar las inversiones y los recursos adecuados. 

Propuesta 

Es necesario que el nuevo PEI de la 
Superintendencia del Mercado de Valores 
defina estrategias y políticas para el 
Mercado de Valores del Perú a partir del 
análisis de riesgo indicado anteriormente, 
que deberá ser definido por el 
Superintendente de la Superintendencia 
del Mercado de Valores con el apoyo del 
Comité de Alto Nivel. 

Diagnóstico 

Con oportunidad 
de mejora. 

Brecha Propuesta 

De alguna manera solo algunos participantes Cada uno de los participantes deberá 
ya tienen un presupuesto asignado para SI manejar su propio presupuesto para los 
(Bolsa de Valores de Lima, CAVALI).temas de la seguridad de información y 
                                            formar parte del presupuesto general de la 
                                            organización, que debe estar alineados a 
                                            las políticas y estrategias que defina la 
                                            Superintendencia del Mercado de Valores 
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y articularse con el apetito de riesgo del 
Mercado de Valores del Perú. 

Requisito N° 9 Diagnóstico 

Desarrollar e implementar la estrategia y política de seguridad Inefectivo. 
de la información. 

Brecha 

La estrategia y políticas de seguridad de la 
información dentro de la Superintendencia 
del Mercado de Valores se vienen llevando a 
cabo principalmente hacia dentro de la 
organización, no con un alcance de Mercado 
de Valores del Perú. 

Requisito N° 10 

Propuesta 

Los participantes deberán contar con un 
Oficial de Seguridad de la Información que 
tendrácomopartedesus 
responsabilidades la implementación de la 
estrategia de SI definida, así como la 
elaboración y actualización de dicha 
política en su organización. 

Diagnóstico 

Alinear los objetivos de seguridad de la información con los Inefectivo. 
objetivos empresariales. 

Brecha Propuesta 

No existe un esfuerzo para alinear objetivos Como parte del Gobierno de Seguridad de 
de seguridad de la información.la Información, los participantes del 
                                             Mercado de Valores del Perú deberán 
                                             incluir dentro de sus PEI acciones para la 
                                             implementación de las estrategias y 
                                             políticas definidas por el órgano de 
                                             gobierno. 

Requisito N° 11 

Promover una cultura positiva de seguridad de la información. 

Diagnóstico 

Con oportunidad 
de mejora. 

Brecha Propuesta 

Existen iniciativas independientes con mayor Los participantes del Mercado de Valores 
o menor magnitud entre los participantes del del Perú deben contar con planes de 
Mercado de Valores del Perú.cultura en SI alineados a las estrategias y 
                                             políticas definidas por el órgano de 
                                             gobierno, que permitan su medición y 
                                             avance. Las acciones de cultura en SI 
                                             deben resolver las necesidades dentro de 
                                             la organización y de sus usuarios 
                                             externos. 

Proceso: Monitorear 

Requisito N° 12 

Evaluar la eficacia de las actividades de gestión de seguridad. 

Diagnóstico 

Con oportunidad 
de mejora. 

Brecha Propuesta 
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La Superintendencia del Mercado de Valores  
principalmente evalúa eficacia financiera, que 
contempla aspectos de TI. 

Como parte del Gobierno de 
Seguridad de la Información, los 
participantes del Mercado de Valores 
del Perú, deberán definir sus métricas 
que permitan la evaluación constante 
de la gestión de seguridad de la 
información. 
La Superintendencia del Mercado de 
Valores debe planificar y efectuar 
actividades para la evaluación de la 
eficacia en la seguridad de información 
de los participantes del Mercado de 
Valores, incluyendo las métricas de 
cultura positiva. 

Diagnóstico 

 

Requisito N° 13 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos internos y Inefectivo. 
externos. 

Brecha 

No se lleva a cabo. 

Propuesta 

La Superintendencia del Mercado de 
Valores dentro de las áreas competentes 
y las funciones que se precisen al 
respecto debe evaluar periódicamente los 
avances de los participantes, así como 
acompañar las acciones que tengan un 
mayor riesgo en su implementación. 

Diagnóstico Requisito N° 14 

Considerar los entornos cambiantes de los negocios, marcos Con oportunidad 
jurídicos, normativos y su impacto potencial sobre el riesgo de de mejora. 
la información. 

Brecha Propuesta 

No se tiene formalmente establecido este Como parte del SGSI, la revisión de las 
proceso.normatividades, marcos jurídicos y 
                                         análisisdeimpactodebenser 
                                         considerados dentro de las funciones del 
                                         OSI de cada participante del Mercado de 
                                         Valores del Perú. 

Requisito N° 15 Diagnóstico 

Seleccionar las métricas de rendimiento adecuados desde una Inefectivo. 
perspectiva empresarial. 

Brecha Propuesta 

Demaneraindependientealgunos En coordinación con las áreas de 
participantes lo vienen desarrollando.supervisión y gestión de riesgos de la 
                                               Superintendencia del Mercado de Valores, 
                                               los OSI de cada participante deberán 
                                               coordinar la definición de las métricas 
                                               necesarias para la evaluación de 
                                               rendimientoenseguridaddela 
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información. Estás métricas deben ser 
definidas con metas anuales, debiendo 
periódicamente ser monitoreados por 
parte del Superintendencia del Mercado 
de Valores. 

Requisito N° 16 Diagnóstico 

Proporcionar información sobre los resultados del rendimiento Inefectivo. 
de seguridad para el órgano de gobierno, incluyendo aquellas 
acciones previamente identificadas y sus impactos sobre la 
organización. 

Brecha Propuesta 

No se tiene formalmente establecido este Los participantes a través de su OSI 
proceso.deben reportar sus resultados de 
                                         rendimiento al ente supervisor del 
                                         Mercado de Valores del Perú. 

Requisito N° 17 Diagnóstico 

Alertar al órgano de gobierno de las novedades que afectan a Inefectivo. 
los riesgos de la información y seguridad de la información. 

Brecha Propuesta 

Los participantes a través de su OSI y 
el Comité de Alto Nivel deben reportar 
sobre alguna novedad que surja 
relacionado al tema. 
Las áreas de supervisión y gestión de 
riesgos de la Superintendencia del 
MercadodeValoresdeben 
permanentementeevaluarlos 
aspectosalertadosporlos 
participantes del Mercado de Valores 
del Perú. 

Diagnóstico 

No se tiene formalmente establecido este  
proceso. 

 

Proceso: Comunicar 

Requisito N° 18 

Informar a los interesados externos que la organización ejerce Inefectivo. 
un nivel de seguridad de la información acorde con la 
naturaleza de su negocio. 

Brecha Propuesta 

ElSuperintendentedela 
Superintendencia del Mercado de 
Valoresdeberáperiódicamente 
informar la situación y posibles riesgos 
al Comité de Alto Nivel e interesados 
externos del Mercado de Valores del 
Perú. 
Los representantes de las entidades 
participantes del Mercado de Valores 
del Perú que conforman el Comité de 
Alto Nivel permanentemente deben 
informarhaciadentrodesu 

No se tiene formalmente establecido este  
proceso. 
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organización, de modo tal que también 
recibasuretroalimentacióny 
problemática. 

Requisito N° 19 Diagnóstico 

Notificar a la dirección ejecutiva de los resultados de las Inefectivo. 
evaluaciones externas que han identificado problemas de 
seguridad de la información y solicitar las medidas correctivas. 

Brecha Propuesta 

No se tiene formalmente establecido este Las áreas de supervisión y gestión de 
proceso.riesgos de la Superintendencia del 
                                         Mercado de Valores a través del 
                                         Superintendente del Superintendencia del 
                                         Mercado de Valores deberán informar a 
                                         los participantes del Mercado de Valores 
                                         del Perú, los resultados de las 
                                         evaluaciones externas que puedan 
                                         generar problemas o posibles riesgos de 
                                         seguridad de la información. 

Requisito N° 20 Diagnóstico 

Informar a los interesados internos de su compromiso Inefectivo. 
declarado con la seguridad de la información, así como 
asignar roles y responsabilidades. 

Brecha Propuesta 

No se tiene formalmente establecido este Se debe aprobar la estructura de 
proceso.Gobierno de Seguridad de la Información 
                                         en el Mercado de Valores del Perú, con 
                                         roles y responsabilidades definidos, 
                                         comunicados, y difundirlo entre los 
                                         interesados. 

Requisito N° 21 Diagnóstico 

Aceptar la información relativa a obligaciones regulatorias, Con oportunidad 
expectativas de los interesados y las necesidades del negocio. de mejora. 

Brecha Propuesta 

Se lleva a cabo el proceso de manera Las áreas de supervisión y gestión de 
repetitiva pero no definida.riesgos de la Superintendencia del 
                                     Mercado de Valores deben articular 
                                     esfuerzos con los entes del Gobierno 
                                     Peruanoqueemitenregulaciones 
                                     relacionadasaseguridaddela 
                                     información y transparencia para que 
                                     respondan a un análisis de riesgo 
                                     alineado a los objetivos estratégicos del 
                                     Mercado de Valores del Perú. 

Requisito N° 22 Diagnóstico 

Asesorar al órgano de gobierno de cualquier cuestión que Inefectivo. 
requiera su atención y, posiblemente, la decisión. 
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Brecha Propuesta 

El Comité de Alto Nivel periódicamente 
debe reunirse para mostrar el estado 
de la seguridad de la información en el 
Mercado de Valores del Perú, de 
modo tal que también reciba su 
retroalimentación. 
ElComitédeAltoNivel 
permanentemente deberá publicar las 
asesorías recibidas y las acciones 
efectuadas en atención a las mismas. 

Diagnóstico 

Se lleva a cabo el proceso de manera  
repetitiva pero no definida. 

 

Requisito N° 23 

Instruir a las partes interesadas internas sobre las medidas Inefectivo. 
detalladas que deben tomarse en apoyo de las directivas del 
órgano rector y de las decisiones. 

Brecha Propuesta 

En algunos participantes se lleva a cabo el El OSI de cada participante debe velar por 
proceso de manera repetitiva pero no la difusión, sensibilización, fortalecimiento 
definida.de la cultura en temas asociados a la 
                                            seguridaddelainformacióny 
                                            transparencia. 

Proceso: Asegurar 

Requisito N° 24 Diagnóstico 

Opinión independiente y objetiva de una comisión sobre cómo Inefectivo. 
se está cumpliendo con la responsabilidad de estar en el nivel 
deseado de seguridad de la información. 

Brecha Propuesta 

La Superintendencia del Mercado de 
Valores, como parte de las acciones 
de aseguramiento de la seguridad de 
la información en el Mercado de 
Valores del Perú, a través de sus 
áreas de supervisión y gestión de 
riesgos, debe establecer la ejecución 
de auditorías anuales relacionadas a 
la seguridad de la información. 
Los resultados de las auditorias de SI 
deben ser evaluadas por las áreas de 
supervisión y gestión de riesgos de la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores, y las evaluaciones de estos 
últimos deben ser elevadas al 
Superintendente del Mercado de 
Valores para su difusión en el Comité 
de Alto Nivel y dirección necesaria. 

Diagnóstico 

No se llevan a cabo auditorías de seguridad  
de la información. Los participantes que 
vienen implementando ISO/IEC 27001:2005, 
tienen previsto llevar a cabo estas auditorías. 

 

Requisito N° 25 

Apoyar las auditorías, revisiones o certificaciones encargadas Inefectivo. 
por el órgano de gobierno. 
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Brecha Propuesta 

No se llevan a cabo auditorías de seguridad Los participantes a través de su OSI y 
de la información.áreas involucradas deben organizarse 
                                            para brindar el apoyo necesario en las 
                                            auditoriasprogramadasporla 
                                            Superintendencia del Mercado de Valores. 

3.4 Estructura Organizacional 

En la sección 2.4.1 se revisaron las actuales funciones de los órganos de la 

Superintendencia del Mercado de Valores relacionados a los procesos gobierno de 

seguridad de la información, indicados en la sección 3.2. Asimismo, en la sección 3.3 

se identificaron las propuestas que son necesarias para implementar un efectivo 

Gobierno de Seguridad de la Información en el Mercado de Valores del Perú, donde 

algunas funciones deben ser asignadas para conseguir responsabilidad por los 

resultados de gobierno. En ese sentido, en esta parte se desarrolla ¿Quién debe 

hacerlo?, para lo cual se requiere asignar algunos roles dentro de la organización de la 

Superintendencia del Mercado de Valores y en consecuencia, una ampliación o 

precisión a las funciones ya existentes. 

3.4.1 Roles como Órgano de Gobierno de Seguridad de la Información 

Para implementar el gobierno de seguridad de la información en el Mercado de Valores 

del Perú, se requieren la siguiente definición de roles: 

3.4.1.1 Órgano de gobierno: 

Representado por la Superintendencia del Mercado de Valores, donde algunos de sus 

órganos serán los responsables del desempeño de todo el sistema organizacional. 

3.4.1.2 Dirección ejecutiva: 

Conformada por los participantes del Mercado de Valores del Perú, que serán parte de 

un comité de alto nivel, en donde los OSI de cada participante estarán involucrados. 
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Ellos serán responsables de la implementación de estrategias y políticas para lograr el 

propósito del sistema organizacional. 

3.4.1.3 Partes interesadas: 

Los interesados del Mercado de Valores del Perú, que pueden afectar, o verse 

afectados por una actividad del sistema organizacional. 

En ese orden de ideas, tomando en cuenta las funciones ya existentes de los órganos 

de la Superintendencia del Mercado de Valores revisadas en la sección 2.4.1, se 

estarían asignando los siguientes roles según se muestra en la Figura N° 22. 

Figura N° 22: Roles para el Gobierno de Seguridad de Información en el Mercado 
                              de Valores del Perú 

Fuente: Adecuación de ISO/IEC DIS 27014. 

De manera complementaria a los órganos ya existentes dentro de la Superintendencia 

del Mercado de Valores, se han considerado la existencia de entes adicionales, tal 

como se detalla a continuación: 

a) Comité de Alto Nivel: Como el nexo entre el órgano de gobierno y la dirección 

ejecutiva. Está conformado por los CEO o Gerente General de cada una de las 
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empresas participantes del Mercado de Valores del Perú y lo preside el 

Superintendente de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

b) Oficial de Seguridad de la Información - OSI: En cada empresa participante del 

Mercado de Valores del Perú, el responsable de la seguridad de la información, o 

quien haga las funciones. Se puede incluir a los CISO, CIO y roles similares. 

c) Auditores Externos: Empresas auditoras independientes. 

3.4.2 Funciones de Gobierno de Seguridad de la Información 

Considerando los requisitos de los procesos de la ISO/IEC DIS 27014, revisados en la 

sección 2.4.2, las responsabilidades por rol planteados en la Guía ISACA - ITGI, 

revisados en la sección 1.2.2.3 y las propuestas mencionadas en la sección 3.3, se 

propone las funciones específicas para cada uno de los roles señaladas en el Cuadro 

N° 05, todas ellas agrupadas según el proceso al que están relacionados. Cabe 

precisar que en el Anexo N° 02 se incluye estas funciones por rol, que facilite elaborar 

la normatividad necesaria para la implementación del Marco de Gobierno de Seguridad 

de la Información en el Mercado de Valores del Perú. 

Cuadro N° 05. Funciones según Rol y Proceso de Gobierno 

Proceso 

Dirigir 

Rol / Funciones de Seguridad de la Información 

Directorio de la SMV 

Aprobar las políticas de seguridad de la información para un alineamiento 
demostrable por parte de los participantes del Mercado de Valores del Perú. 

Regular los aspectos de seguridad de la información y la presentación de 
información por parte de los participantes del Mercado de Valores del Perú. 

Superintendente SMV 

Definir los lineamientos de gestión del riesgo, supervisión, control, monitoreo, que 
aplique a todas las actividades y cumplimiento de regulaciones. 

Aprobar el PEI, los planes de supervisión, los planes de gestión de riesgo, que 
incluyan aspectos de seguridad de la información y transparencia. 

Comité de Alto Nivel 

Revisar y asesorar en las iniciativas de seguridad de la información que permitan 
una mejor entrega de valor. 

OSI 
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Desarrollar la estrategia de seguridad, los programas e iniciativas generales de la 
misma y buscar el alineamiento. 

Evaluar Superintendente SMV 

Elevar las estrategias, políticas, propuestas regulatorias relacionadas a seguridad 
de la información en el Mercado de Valores del Perú. 

SASCM 

Conducir los procesos de evaluación de la actuación de los participantes del 
Mercado de Valores del Perú en lo relacionado a seguridad de la información y 
proponer las regulaciones o medidas necesarias. 

IGR 

Efectuar el análisis y evaluación de riesgos asociados a seguridad de la 
información en el Mercado de Valores del Perú. 

Diseñar y realizar las acciones de autoevaluación institucional del proceso de 
supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

IGSC 

Analizar los resultados del monitoreo y métricas de la actuación de los 
participantes del Mercado de Valores del Perú en lo relacionado a seguridad de la 
información. 

IGCC 

Investigar las posibles infracciones a la normativa de seguridad de la información e 
iniciar el procedimiento administrativo sancionador correspondiente, según 
corresponda. 

Investigar las denuncias asociadas a seguridad de la información y proponer los 
pronunciamientos respectivos 

OSI 

Asegurar las evaluaciones de riesgo e impacto en su organización, desarrollar 
estrategias de mitigación de riesgo, políticas y cumplimiento de regulaciones. 

Monitoreo SASCM 

Conducir los procesos de supervisión y control de la actuación de los participantes 
del Mercado de Valores del Perú en lo relacionado a seguridad de la información. 

IGR 

Proponer los lineamientos y supervisar la gestión de los riesgos realizada por los 
participantes del Mercado de Valores del Perú y efectuar la supervisión 
consolidada de éstas. 

Asegurar que los roles y responsabilidades en los participantes del Mercado de 
Valores del Perú incluyen la gestión del riesgo en todas las actividades. 

IGSC 

Dirigir y consolidar las métricas e información que los participantes del Mercado de 
Valores del Perú presentarán periódicamente para medir la efectividad de la 
seguridad de la información en sus organizaciones. 

OSI 

Dirigir y monitorear las actividades de seguridad en su organización. 

Monitorear la utilización y efectividad de los recursos de seguridad, la reputación y 
la entrega de confianza. 
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Desarrollar e implementar el monitoreo, la recopilación de métricas y análisis. 

Comunicar Superintendente SMV 

Dar dirección para una política de gestión del conocimiento, utilización de recursos 
y aseguramiento de la integración de procesos. 

SASCM 

Revisar y asegurar los procesos de captura de conocimiento y métricas de 
eficiencia. 

Dirigir los esfuerzos de integración de aseguramiento. 

Efectuar la diseminación del conocimiento entre los interesados. 

Intendencia General de Supervisión de Conductas - IGSC 

Desarrollar métodos para capturar el conocimiento y diseminación. 

Desarrollar métricas de efectividad y eficiencia. 

OSI 

Desarrollar métodos para capturar el conocimiento y diseminación. Desarrollar 
métricas de efectividad y eficiencia. 

Hacer alianzas con otros procesos de gestión. Asegurar que las brechas y 
duplicidades están identificadas y direccionadas. 

Comité de Alto Nivel 

Efectuar la diseminación del conocimiento entre los interesados. 

Asegurar Intendencia General de Supervisión de Conductas - IGSC 

Definir y conducir las actividades de aseguramiento de la seguridad de la 
información. 

Comité de Alto Nivel 

Colaborar con la Superintendencia del Mercado de Valores para lograr actividades 
de aseguramiento de la seguridad de la información efectivas. 

IGR 

Requerir los resultados de las actividades de aseguramiento de la seguridad de la 
información. 

OSI 

Facilitar las actividades de aseguramiento de la seguridad de la información. 

3.5 Regulaciones 

En esta sección se propone ¿Cómo hacerlo? Para el proceso “dirigir” se plantean 

regulaciones que permitan armonizar la seguridad de la información entre los 

participantes del Mercado de Valores del Perú, basado en las mejores prácticas 

identificadas en la sección 1.4.2 y en las necesidades mencionadas en las entrevistas a 

los participantes, incluidas en el Anexo 01. 
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Para los procesos de “monitoreo” y “evaluación” se proponen acciones periódicas y la 

implementación de procesos automatizados soportados en infraestructura tecnológica. 

El proceso “asegurar” se complementa con el proceso “dirigir”, en el sentido de una vez 

regulado las auditorías externas, el órgano de gobierno debe hacer las acciones 

necesarias para que estas se efectúen y pueda efectuarse una evaluación sobre los 

resultados. 

En cuanto al proceso “comunicar” se implementará a través de las funciones 

propuestas para el Superintendente de la Superintendencia del Mercado de Valores y el 

Comité de Alto Nivel las reuniones periódicas, publicaciones y demás difusiones que 

sean necesarias. De manera sintetizada se muestra en la Figura N° 23 las propuestas 

regulatorias asociadas a los procesos de gobierno. 

Figura N° 23: Propuestas Regulatorias 

Fuente: Adecuación de ISO/IEC DIS 27014 
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3.5.1 Asociadas al proceso “Dirigir” 

Las regulaciones comprendidas en esta sección, principalmente están referidas a los 

requerimientos mínimos que deben tener los participantes del Mercado de Valores del 

Perú en cuanto a contar con SGSI alineados a los objetivos y políticas establecidos por 

el órgano de gobierno. 

3.5.1.1 Establecimiento de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información 

No obstante la propuesta de implementar un Marco de Gobierno de Seguridad de la 

Información en el Mercado de Valores del Perú, tal como lo clarifica COBIT 5 revisado 

en el capítulo 1: no se puede gobernar lo que no se gestiona. A pesar que no es motivo 

de la tesis, para un efectivo gobierno de seguridad de la información, se requiere que 

los participantes del Mercado implementen la Gestión de Seguridad de la Información 

en sus organizaciones. 

En ese sentido, los participantes del Mercado de Valores del Perú deberán establecer, 

mantener y documentar un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) e 

implementar controles sobre el mismo. El dimensionamiento de los SGSI no 

necesariamente tendrá el mismo nivel de complejidad entre ellos. Es necesario que la 

Superintendencia del Mercado de Valores armonice, ordene y actualice las 

regulaciones básicas relacionadas a los SGSI. Todo ello debe efectuarse 

minuciosamente después de un análisis de riesgos de seguridad de la información. 

A modo preliminar, a partir de las buenas prácticas identificadas en el capítulo 1 

proponemos las siguientes características del SGSI de cada participante: 

a) Definiciones de una estrategia y política de seguridad de información aprobadas por 

el Directorio y alineadas a las definidas por el órgano de Gobierno de Seguridad de 

la Información del Mercado de Valores del Perú. 
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b) Definición e implementación de una metodología de gestión de riesgos, que guarde 

consistencia con la gestión de riesgos operacionales de la empresa y del Mercado 

de Valores del Perú. 

c) Mantenimiento de registros adecuados que permitan verificar el cumplimiento de las 

normas, estándares, políticas, procedimientos y otros definidos por la empresa y la 

Superintendencia del Mercado de Valores, así como mantener pistas adecuadas de 

auditoría. 

d) Contar con una estructura organizacional que les permita implementar y mantener el 

sistema de gestión de seguridad de la información, que incluya un Oficial de 

Seguridad de la Información o su equivalente, que pueda ser el nexo informativo con 

la Superintendencia del Mercado de Valores. 

3.5.1.2 Controles sobre el SGSI de los Participantes del Mercado de Valores del 

Perú 

Los participantes del Mercado de Valores del Perú, como parte de su sistema de 

gestión de seguridad de la información, también deberán implementar controles en sus 

organizaciones, cuyos resultados de cumplimiento deberán ser parte de los reportes 

periódicos antes indicados. Para ello, se propone tomar en cuenta las normas ISO/IEC 

27001:2005 e ISO/IEC 27002:2007, las mismas que también han sido recogidas en las 

regulaciones del Sistema Bancario del Perú, las cuales han tenido una efectividad en su 

aplicación como lo podemos ver en las entrevistas a involucrados con dicho sector110. 

Se propone regular que la Superintendencia del Mercado de Valores controle las 

siguientes implementaciones por parte de los participantes del Mercado de Valores del 

Perú: 

110 
Anexo 01: Entrevista al experto en seguridad de la información del sistema bancario y seguros. 
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a) Seguridad lógica: Procedimientos formales para la concesión, administración de 

derechos y perfiles, así como la revocación de usuarios. Revisiones periódicas 

sobre los derechos concedidos a los usuarios. Los usuarios deben contar con una 

identificación para su uso personal, de tal manera que las posibles 

responsabilidades puedan ser seguidas e identificadas; controles especiales sobre 

utilidades del sistema y herramientas de auditoría; seguimiento sobre el acceso y 

uso de los sistemas para detectar actividades no autorizadas; controles especiales 

sobre usuarios remotos y computación móvil. 

b) Seguridad de personal: Definición de roles y responsabilidades establecidos sobre 

la seguridad de información; verificación de antecedentes, de conformidad con la 

legislación laboral vigente; concientización y entrenamiento; procesos disciplinarios 

en caso de incumplimiento de las políticas de seguridad, de conformidad con la 

legislación laboral vigente; procedimientos definidos en caso de cese del personal, 

que incluyan aspectos como la revocación de los derechos de acceso y la 

devolución de activos. 

c) Seguridad física y ambiental: Controles para evitar el acceso físico no autorizado, 

daños o interferencias a los locales y a la información de la empresa; controles para 

prevenir pérdidas, daños o robos de los activos, incluyendo la protección de los 

equipos frente a amenazas físicas y ambientales. 

d) Inventario de activos y clasificación de la información: Realizar y mantener un 

inventario de activos asociados a la tecnología de información y asignar 

responsabilidades respecto a la protección de estos activos; realizar una 

clasificación de la información, que debe indicar el nivel de riesgo existente para la 

organización, así como las medidas apropiadas de control que deben asociarse a 

las clasificaciones. 
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e) Administración de las operaciones y comunicaciones: Procedimientos 

documentados para la operación de los sistemas; control sobre los cambios en el 

ambiente operativo, que incluye cambios en los sistemas de información, las 

instalaciones de procesamiento y los procedimientos; separación de funciones para 

reducir el riesgo de error o fraude; separación de los ambientes de desarrollo, 

pruebas y producción; monitoreo del servicio dado por terceras partes; 

administración de la capacidad de procesamiento; controles preventivos y de 

detección sobre el uso de software de procedencia dudosa, virus y otros similares; 

seguridad sobre las redes, medios de almacenamiento y documentación de 

sistemas; seguridad sobre el intercambio de la información, incluido el correo 

electrónico; seguridad sobre canales electrónicos; mantenimiento de registros de 

auditoría y monitoreo del uso de los sistemas. 

f) Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos: Para la 

administración de la seguridad en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de 

sistemas informáticos, se debe tomar en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

i) Incluir en el análisis de requerimientos para nuevos sistemas o mejoras a los 

sistemas actuales, controles sobre el ingreso de información, el procesamiento y la 

información de salida; ii) aplicar técnicas de encriptación sobre la información crítica 

que debe ser protegida; iii) definir controles sobre la implementación de aplicaciones 

antes del ingreso a producción; iv) controlar el acceso a las librerías de programas 

fuente; v) mantener un estricto y formal control de cambios, que será debidamente 

apoyado por sistemas informáticos en el caso de ambientes complejos o con alto 

número de cambios; vi) controlar las vulnerabilidades técnicas existentes en los 

sistemas de la organización. 
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g) Procedimientos de respaldo: Regulares y periódicamente validados. Estos deben 

incluir las medidas necesarias para asegurar que la información esencial pueda ser 

recuperada en caso de falla en los medios o luego de un desastre. Estas medidas 

serán coherentes con la estrategia de continuidad de negocios de la empresa; 

conservar la información de respaldo y los procedimientos de restauración en una 

ubicación a suficiente distancia, que evite exponerlos ante posibles eventos que 

comprometan la operación del centro principal de procesamiento. 

h) Gestión de incidentes de seguridad de información: Para asegurar que los 

incidentes y vulnerabilidades de seguridad sean controlados de manera oportuna, 

los participantes deberán considerar los siguientes aspectos: i) Procedimientos 

formales para el reporte de incidentes de seguridad de la información y las 

vulnerabilidades asociadas con los sistemas de información; ii) procedimientos 

establecidos para dar una respuesta adecuada a los incidentes y vulnerabilidades 

de seguridad reportadas. 

i) Cumplimiento normativo: Los participantes deberán asegurar que los 

requerimientos legales, contractuales, o de regulación sean cumplidos, y cuando 

corresponda, incorporados en la lógica interna de las aplicaciones informáticas. 

j) Privacidad de la información: Los participantes deben adoptar medidas que 

aseguren razonablemente la privacidad de la información que reciben de sus 

clientes y usuarios de servicios, conforme a la normatividad vigente sobre la 

materia. 

Todos estos controles, al igual que para las características del SGSI, requieren ser 

validados luego del análisis de riesgo indicado en la sección 3.5.1.2. 
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3.5.1.3 Seguridad en operaciones 

Se propone regular que los participantes del Mercado de Valores del Perú con el 

objetivo de brindar seguridad en las operaciones que se realizan en el mercado de 

valores, deberán implementar mecanismos de continuidad del negocio, con el fin de 

salvaguardar los intereses de los inversionistas ante la ocurrencia de eventos que 

puedan crear una interrupción o inestabilidad en las operaciones de la empresa. 

a) Responsabilidades 

Para una adecuada gestión de la continuidad del negocio se deben establecer 

responsabilidades a nivel del directorio, gerencia y el área de riesgos con el objetivo 

de asignar roles y responsabilidades, respecto a: Implementar políticas, 

procedimientos, así como metodología apropiados para la gestión de la continuidad 

del negocio; velar por una continuidad de negocio competente; implementar un plan 

de comunicaciones para informar a la gerencia y al área de riesgos aspectos 

relevantes de la continuidad del negocio para la toma de decisiones. 

b) Continuidad de negocio 

Las entidades del Mercado de Valores del Perú deberán desarrollar como mínimos 

las siguientes fases como parte de la gestión de continuidad del negocio: i) 

Entendimiento de la organización; ii) selección estratégica de continuidad; iii) 

desarrollo y estrategia de la continuidad; iv) pruebas y actualización; v) integrar la 

gestión de la continuidad del negocio a la cultura organizacional. 

c) Documentación de Sustento 

Los participantes del Mercado de Valores del Perú deberán documentar el 

desarrollo de cada una de las fases de continuidad de negocio a la 

Superintendencia del Mercado de Valores, incluyendo las pruebas de los planes de 
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continuidad de negocio. Esta información debe ser entregada anualmente en las 

auditorias que realiza la Superintendencia del Mercado de Valores. 

3.5.1.4 Seguridad en Transferencia de Fondos por Canales Electrónicos 

En el caso de las operaciones de transferencia de fondos a terceros ofrecidas por los 

participantes del Mercado de Valores del Perú para su realización a través de canales 

electrónicos, los participantes deberán implementar un esquema de autenticación de 

los inversionistas basado en dos factores como mínimo: i) Para el caso en que el canal 

electrónico sea Internet, uno de los factores de autenticación deberá ser de generación 

o asignación dinámica; ii) Los participantes podrán utilizar otros factores de 

autenticación, en tanto estos proporcionen un nivel de seguridad equivalente o superior 

respecto a los dos factores señalados. 

Los participantes del Mercado de Valores del Perú deberán tomar en cuenta los riesgos 

operacionales asociados, en el diseño de los procedimientos, las definiciones de límites 

y las consideraciones de seguridad e infraestructura requeridas para un funcionamiento 

seguro y apropiado en la transferencia de fondos. 

3.5.1.5 Tercerización 

El Mercado de Valores del Perú no es ajeno a las necesidades de la tercerización de 

los servicios tecnológicos, muy por el contrario, esta se constituye en una opción 

interesante para muchos de los participantes en su búsqueda de enfocarse en los 

procesos principales del negocio y dejar la tecnología en manos de proveedores 

expertos que nos garanticen la alta disponibilidad de estas plataformas. Cuando se 

analizó las regulaciones del Mercado de Valores del Perú, en las secciones 2.3 y 2.4.2 

del capítulo 2, se pudo observar la necesidad de que los participantes (Agentes de 

Intermediación, Instituciones de Compensación y Liquidación y Bolsas entre otros) 
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aseguren a los inversionistas la continuidad del negocio; esto mismo se ha desarrollado 

en el punto anterior. Sin embargo, parte importante de ello está soportada por la 

plataforma tecnológica, muchas veces tercerizada, la misma que debe mantenerse en 

alta disponibilidad, así como de estar preparada para el crecimiento y la recuperación 

ante desastres. Hoy en día, para los negocios la tercerización se convierte en un 

“commodity”, donde lo importante es no perder de vista el marco de la seguridad de la 

información, razón por la cual los participantes del Mercado de Valores del Perú deben 

considerar los siguientes criterios al momento de tomar este servicio: 

a) Acuerdos sobre políticas y controles de seguridad. 

b) Determinación de niveles de disponibilidad. 

c) El derecho que los participantes del Mercado de Valores del Perú de auditar los 

controles de seguridad de información del proveedor. 

d) Documentación sobre los controles físicos y lógicos, empleados por el proveedor, 

para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y 

equipos de la entidad. 

e) Metodología del proveedor para mantener y probar periódicamente la seguridad del 

sistema. 

f) Determinación de los requerimientos legales de los integrantes del Mercado de 

Valores del Perú, incluyendo acuerdos de confidencialidad, privacidad y protección 

de los datos. 

Asimismo, asignarle al proveedor del servicio la responsabilidad de informar a la OSI de 

cualquier brecha de seguridad que pueda comprometer información que no permita la 

transparencia en las operaciones. 
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El monitoreo y seguimiento a las actividades de los proveedores de servicios deberán 

ser responsabilidad de los participantes, quienes verificarán que se mantengan las 

características de seguridad de la información, incluidas en la sección de controles de 

seguridad de información de este capítulo. 

En caso que los participantes deseen realizar una tercerización importante de su 

procesamiento de datos, de tal manera que este sea realizado en el exterior, es 

importante que se considere una autorización del ente de gobierno, en nuestro modelo, 

de la Superintendencia del Mercado de Valores, para lo cual, los participantes deben 

asegurar un adecuado cumplimiento de los los controles de seguridad antes 

mencionados, en lo que sea aplicable al servicio de procesamiento contratado. 

La Superintendencia del Mercado de Valores estará en la capacidad de poder requerir, 

cuando así lo considere apropiado, que el proveedor del servicio en el exterior se 

encuentre sujeto a una supervisión efectiva por parte de la autoridad supervisora del 

país en el cual se brindará dicho servicio. 

La autorización concedida por la Superintendencia del Mercado de Valores, de ser el 

caso, será específica al proveedor del servicio y el país desde el que se recibe, así 

como a las condiciones generales que fueron objeto de la autorización, por lo que de 

existir modificaciones en ellas, se requerirá de un nuevo procedimiento de autorización 

ante la Superintendencia. 

3.5.2 Asociadas al proceso “Monitorear” 

Estas regulaciones están asociadas a la entrega de Información. En efecto, en la 

evaluación de los procesos de monitoreo efectuado en la sección 2.4.2 se evidenció la 

ausencia de entrega de información sistemática hacia la Superintendencia del Mercado 

de Valores por parte de los participantes, y en otros casos una mayor rigidez para que 
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cumplan con la información que pide la Superintendencia del Mercado de Valores. La 

información que brindan los participantes es importante para que esta cumpla su rol de 

órgano supervisor y pueda brindarles observaciones o recomendaciones. 

En ese sentido, tomando en cuenta lo incluido en la Ley Sarbanes-Oxley - Sección 404 

y la Taxonomía SMV 2012 detallados en los capítulos 1 y 2, la Superintendencia del 

Mercado de Valores en su rol de órgano de gobierno de seguridad de la información del 

Mercado de Valores, debe definir reportes periódicos por parte de los participantes del 

Mercado. Cada participante le presentará un reporte anual y podrá requerir un reporte 

con mayor frecuencia, en cuanto sea necesario, de acuerdo a las reglas y regulaciones 

aplicables. 

Se propone que los participantes del Mercado de Valores del Perú brinden la siguiente 

información: 

3.5.2.1 Auditorias de seguridad de información: 

Los alcances de las auditorias deben ser informados a la Superintendencia del Mercado 

de Valores con 5 días de anticipación. Las empresas que realizan estas auditorias 

deben ser externas y de gran prestigio. Los resultados deben ser entregados a la 

Superintendencia dentro los 30 días y deben tener una periodicidad anual. 

3.5.2.2 Riesgos 

Los participantes del Mercado de Valores del Perú al detectar cualquier evento que 

puedan crear una interrupción o inestabilidad que afectan la seguridad de información 

en el Mercado de Valores del Perú, debe ser informado a la OSI quien debe tomar 

acciones para su mitigación y enviar un informe a la Superintendencia del Mercado de 

Valores para su revisión.. 
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3.5.2.3 Cumplimiento de regulaciones normativas: 

Los participantes deben enviar un informe de cumplimiento de las normas que exige la 

Superintendencia del Mercado de Valores sobre temas de seguridad de información, 

para ver de qué manera se está cumpliendo y qué dificultades tienen los participantes 

del Mercado, estos informes deben tener una periodicidad anual. 

3.5.2.4 Propuestas de regulaciones normativas: 

Los participantes del Mercado de Valores del Perú pueden sugerir alguna modificación 

en los reglamentos de la Superintendencia del Mercado de Valores sobre temas de 

seguridad de información y transparencia. Esta debe crear un procedimiento para poder 

registrarlo y deben ser tocados en el comité de seguridad de alto nivel, así como de 

remitir a los participantes la decisión que tomaron. 

3.5.2.5 Nuevas iniciativas: 

Ante la iniciativa de lanzar un nuevo proyecto, los participantes del Mercado de Valores 

del Perú deben enviar a la Superintendencia un informe sobre el alcance del proyecto, 

acompañado de la siguiente información: Plan de riesgos, plan de contingencia, 

políticas y controles de seguridad, roles y responsabilidades. 

3.5.2.6 Principios de buen gobierno corporativo (BGC) 

Los participantes deben enviar un informe sobre las buenas prácticas de BGC que 

vienen cumpliendo a la Superintendencia del Mercado de Valores, para poder 

controlarlas y medir su desempeño. 

3.5.2.7 Cambios en el negocio: 

Ante cualquier cambio que realicen los participantes del Mercado de Valores del Perú 

sobre el negocio, marco jurídico y normativo, deben enviar un informe a la 

Superintendencia para que se evalúe el impacto y el riesgo de la información. 
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Para el intercambio de toda esta información, se utilizará en lo posible el MVNET, 

debiendo estar disponible públicamente la información, sujeto a las leyes aplicables de 

confidencialidad y privacidad de datos personales. 

3.5.3 Asociadas al Proceso “Evaluar” 

Se propone establecer mecanismos para que la Superintendencia del Mercado de 

Valores evalúe los resultados de cumplimiento de los participantes del Mercado de 

Valores del Perú. Para esta evaluación, y también para el proceso de monitoreo, se 

deberá contar con una infraestructura tecnológica adecuada y revisiones periódicas que 

contemplen un plazo para su culminación, tal como se explica a continuación: 

3.5.3.1 Infraestructura Tecnológica 

El marco de gobierno de seguridad efectivo debe tener en cuenta que los cambios 

generados, especialmente por la tecnología en comunicaciones, facilita la dispersión de 

la propiedad de la empresa y por ello su control tiende a ser virtual. Esta nueva realidad 

demanda nuevas prácticas ajustadas a canales de información sistémicos y en tiempo 

real, apoyados por software para detección de fraudes, cuyos reportes sean válidos en 

auditorías forenses cuando la justicia así lo solicite. En adición, se debe contar con 

herramientas que permitan a la alta dirección evaluar el cumplimiento de los objetivos a 

través de dashboards que permiten medir el rendimiento de procesos operacionales y/o 

tableros de control para representar gráficamente el progreso en base a los objetivos 

estratégicos de cada participante del mercado de valores. 

Asimismo, los participantes deberán demostrar diligencia debida en la divulgación de 

información financiera e implementar una serie de procedimientos y controles internos 

para comunicar, almacenar y proteger estos datos. Se solicitará también que protejan 
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estos controles ante amenazas internas, externas y frente a accesos no autorizados, 

incluyendo los que podrían producirse a través de redes y sistemas online. 

3.5.3.2 Revisión Regular y Sistemática 

La Superintendencia del Mercado de Valores revisará los reportes periódicos hechos 

por los participantes del Mercado de Valores del Perú aplicando una adecuada gestión 

de riesgos para ello. Por ejemplo, la Ley SOX – Sec. 408 propone para revisiones de 

información de emisores lo siguiente: i) verificación de las emisiones que hayan tenido 

re-emisiones materiales de los resultados financieros; ii) las emisiones que 

experimenten volatilidad importante en el precio de sus acciones, comparados con 

otras emisiones; iii) las emisiones con la más grande capitalización en el mercado; las 

compañías emergentes con disparidades en los ratios precio-ganancia; iv) las 

emisiones cuyas operaciones afectan de manera importante cualquier sector material 

de la economía; y, cualquier otro factor que la Superintendencia del Mercado de 

Valores pueda considerar relevante. 

3.5.3.3 Periodo Mínimo de Revisión: 

La revisión de reportes de los participantes deberá tener un periodo establecido, según 

lo evalúe la Gerencia de Gestión de Riesgos de la Superintendencia del Mercado de 

Valores. 

3.5.4 Asociadas al Proceso “Comunicar” 

Se propone establecer formalmente un Comité de Alto Nivel y que se lleven a cabo 

reuniones periódicas, cuando se requiera, en las cuales el Superintendente de la 

Superintendencia del Mercado de Valores pueda informar, difundir y lograr 

compromisos de los participantes del Mercado de Valores del Perú. Del mismo modo, la 

Superintendencia deberá implementar canales electrónicos, como su página web, que 
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permitan difundir los temas tratados en el Comité de Alto Nivel e información sobre 

métricas del gobierno de seguridad de la información en el Mercado de Valores del 

Perú. 

3.5.5 Asociadas al Proceso “Asegurar” 

Como se ha planteado en las funciones de los órganos de la Superintendencia del 

Mercado de Valores: la Intendencia de Gestión de Riesgo y la Intendencia General de 

Supervisión de Conductas deberán establecer formalmente la programación, ejecución, 

monitoreo y evaluación, las mismas que son necesarias para llevar a cabo las 

auditorías de seguridad de la información. 

3.6 Implementación 

El objetivo final de la propuesta, como resultado de la investigación, es implementar un 

Marco de Gobierno de Seguridad de la Información en el Mercado de Valores del Perú 

alineado a sus necesidades de confianza y competitividad, que cuente con estándares 

internacionales e implemente las mejores prácticas existentes en el mercado. Para 

lograr este objetivo, se ha utilizado un enfoque que permita una implementación 

integrada y soportada por el Mercado de Valores del Perú, donde, finalmente se 

asegura que los posibles problemas originados por cambios en las regulaciones, 

procesos, tecnología y entorno sean considerados, así como gestionar el cambio de 

manera proactiva y positiva; logrando que el Gobierno de Seguridad de la Información 

forme parte integral del sistema. 

Para la implementación de la propuesta, se debe seguir un proceso cíclico de la 

secuencia que se ha tenido en el presente documento, basado en la mejora continua. 
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3.6.1 Plan de Implementación 

Como parte de la propuesta, según se muestra en la Figura N° 24, se ha analizado el 

entorno a través del marco teórico (paso 1), evaluado y realizando un diagnóstico de la 

situación actual (paso 2), se ha definido una visión, así como la estrategia (paso 3), se 

ha priorizando las mejoras a implementar (paso 4). Por último queda a consideración de 

la Superintendencia del Mercado de Valores la implementación (paso 5) y 

repetir el ciclo. 

Figura N° 24: Proceso de Mejora Continua 

al final 

Elaboración: Propia. 

Esta priorización de mejoras, que se referencia en el paso 4, consiste en la agrupación 

de las propuestas a nivel de estructura organizacional y aspectos regulatorios 

identificados, las mismas que han sido señaladas en las secciones 3.4 y 3.5, en una 

serie de proyectos de implementación de mejoras. 
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Para la estructuración del plan, como se muestra en el Cuadro N° 06, los proyectos 

propuestos se han priorizado en función a tres factores: oportunidad de ejecución, 

importancia y complejidad de implementación. 

Cuadro N° 06: Proyectos para Implementar el Marco de Gobierno de Seguridad de 
                la Información en el Mercado de Valores del Perú 

Código Proyecto Descripción 

Revisión de la propuesta y 
aplicación del proceso de mejora. 

Conformación del Comité de Alto 
Nivel. 

PRY002 Configuración 
       inicial del 
       Marco de 
       Gobierno de 
       Seguridad de la 
       Información 

Modificación del PEI de la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores. 

Dación de las regulaciones para 
establecimiento del gobierno de la 
seguridad de la información en las 
empresas participantes del 
Mercado de Valores del Perú. 

Adecuaciones al ROF de la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores, dotarlo de los recursos 
necesarios, establecer un Comité 
de Alto Nivel. 

Adecuaciones al ROF de los 
participantes, dotarlo de los 
recursos necesarios, establecer el 
rol del OSI. 

Previsión en los presupuestos de 
los involucrados. 

Secciones 
          Responsable 
Asociadas 
Todas Superintendencia 

del Mercado de 
Valores. 

Superintendencia 
del Mercado de 
Valores. 

PRY001 Evaluación de 
       las propuestas 
       de gobierno. 

3.4.1 

2.4.2, 3.4.2 Superintendencia 
             del Mercado de 
             Valores. 

2.4.2, 3.3 Superintendencia 
del Mercado de 
Valores. 

2.4.1,Superintendencia 
2.4.2, 3.4.2 del Mercado de 
             Valores. 

2.4.2, 3.4.2 Participantes. 

2.4.2, 3.3 Superintendencia 
del Mercado de 
Valores y 
participantes. 

Superintendencia 
del Mercado de 
Valores. 

Superintendencia 
del Mercado de 
Valores. 

Superintendencia 
del Mercado de 
Valores y 
participantes. 

Superintendencia 

PRY003 Implementación 
       de la gestión de 
       riesgo de 
       seguridad de la 
       información 

Definición de objetivos y políticas 
de seguridad de la información en 
el Mercado de Valores del Perú. 

Definir metodología. 

3.5.1.1 

3.5.1.1 

Inventario de activos. 3.5.1.2 

Clasificación de riesgos. 3.5.1.2 



142 

del Mercado de 
Valores y 
participantes. 

Cuantificar el impacto de los 
riesgos. 

3.5.1.2 Superintendencia 
del Mercado de 
Valores y 
participantes. 

Superintendencia 
del Mercado de 
Valores y 
participantes. 

Superintendencia 
del Mercado de 
Valores. 

Superintendencia 
del Mercado de 
Valores. 

Calcular los riesgos. 3.5.1.2 

Diseño de controles. 3.5.1.2 

Establecimiento de metas y 
métricas. 

PRY004 Dación de 
       regulaciones 
       para 
       implementar los 
       procesos de 
       monitoreo, 
       evaluación y 
       comunicación. 

Definición de procedimiento de 
monitoreo. 

Definición de procedimiento de 
evaluación. 

Definición de procedimiento de 
comunicación. 

Dación de regulaciones para 
implementar los SGSI en los 
participantes del Mercado de 
Valores del Perú. 

Implementación de los SGSI en los 
participantes del Mercado de 
Valores del Perú. 

3.5.1.2 

2.4.2, 3.5.2 Superintendencia 
             del Mercado de 
             Valores. 

2.4.2, 3.5.3 Superintendencia 
             del Mercado de 
             Valores. 

2.4.2, 3.5.4 Superintendencia 
             del Mercado de 
             Valores. 

3.5.1 Superintendencia 
del Mercado de 
Valores y 
participantes 

Participantes. 

PRY005 Implementación 
       de los SGSI en 
       los 
       participantes 
       del Mercado de 
       Valores del 
       Perú. 

Elaboración: Propia. 

3.5.1.1 

3.6.2 Costos, plazos y financiamiento 

En el Cuadro N° 07 han sido incluidos los tiempos y costos para cada uno de los 

proyectos propuestos, los cuales han sido estimados utilizando un juicio experto según 

la experiencia profesional de cada integrante de la tesis; así como los avances 

identificados para cada uno de los participantes. En ese sentido, ello representa una 

estimación del orden de magnitud que posee un nivel de precisión del [-50%,+100%]. 
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Cuadro N° 07: Costos y Tiempos de Implementación 

Código Proyecto 
Tiempo 

(en meses) 

Costo Total 
  (US$) 

PRY001 

PRY002 

Evaluación 
gobierno. 

de las propuestas de 7 meses 

de 16 meses 
 la 

48 000 

96 000 Configuración inicial del Marco 
GobiernodeSeguridadde 
Información. 

PRY003 Implementación de la gestión de riesgo 11 meses 
de seguridad de la información. 

Dación de regulaciones para 
implementar los procesos de monitoreo, 
evaluación y comunicación. 

3 meses 

105 600 

PRY004 14 400 

PRY005                                          22 mesesImplementación de los SGSI en los 
participantes del Mercado de Valores del 
Perú. 

Costo Total: 

1,105 200 

US$ 1,369 200 

Elaboración: Propia. 

La estimación presentada está basada en costos de las consultorías que acompañaría 

a cada uno de los involucrados en la implementación de los proyectos, los cuales 

suman un total de 7 062 horas de trabajo de consultoría, considerando tarifas de $30, 

$50 y 60 dólares, dependiendo de los perfiles utilizados en los proyectos. En la 

implementación de los SGSI, se considera un estimado de 45 mil dólares por 

participante (21 participantes, dejando de lado a la Bolsa de Valores de Lima, CAVALI y 

a los agentes de intermediación que forman parte de un banco, que ya tienen o vienen 

implementando su propio SGSI). 

El financiamiento de estos proyectos sería con el presupuesto de cada participante, por 

lo cual requerirá implementarlo de manera progresiva, con los niveles de rigurosidad 

que cada participante requiera. 

Finalmente, en el Cuadro N° 08 se muestra el roadmap de implementación de los 

proyectos, el cual se prevé tomará 49 meses de implementación. 
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Cuadro N° 08: Roadmap de implementación 

Elaboración: Propia. 
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3.6.3. Retorno de la inversión 

Tratándose de un plan de implementación de seguridad se está adoptando el “Return of 

Security Investment” o “ROSI” 111 utilizada por la ISO 112 para medir el retorno de la 

inversión. Para ello la fórmula a aplicar sería la siguiente: 

ROSI = [ (BENEFICIO – COSTOS) / COSTOS ] * 100% 

Si partimos del supuesto que los incidentes de las SAB SURINVEST y FINVEST 113 

sucedieran en este año y que las pérdidas económicas hubieran sido provocadas 

solamente en un 25% por la falta de gobierno de seguridad de la información, se habría 

evitado a julio del 2012 una pérdida de S/. 13.095 millones, si consideramos el costo de 

implementación de esta iniciativa de S/. 3.697 millones114, arroja un ROSI de 254%. En el 

Cuadro N°09, se detalla la aplicación de esta fórmula. 

Cuadro N° 09: Cálculo del ROSI 

                                                                       Importe 
Descripción(En miles de S/.) 
a. Pérdida por incidente SURINVEST24 500 
b. Pérdida por Incidente FINVEST27 878 
                                       c. Total Pérdidas (a + b) ==>52 378 
d. Pérdida luego de ser mitigados (75%) (*)39 284 
e. Ahorro / Beneficio por implementar gobierno de seguridad (c – d)13 095 
f. Costo de implementar gobierno de seguridad3 697 
                                          ROSI ([(e – f)/f]* 100%) ==>254% 

(*) Se estima que el 75% de las pérdidas son ocasionadas por otros factores. 
Elaboración: Propia. 

    El ROSI basa su cálculo en el ahorro de los costos como consecuencia de evitar incidentes de seguridad 
o de mitigar los efectos de los mismos en caso de ocurrencia, ahorro que representa el beneficio. 
112 
    Cfr. Organización Internacional de Estándares 2008: 7 
113 
    Ambos casos fueron revisados en la Sección 2.1. Los montos han sido actualizados considerando el 
Índice de Precios al Consumidor para el periodo 2005 – Julio 2012. 
114 
    El monto de la inversión proviene de la sección 3.6.2, expresado en nuevo soles y con un tipo de cambio 
de 2.70. 

111 
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3.6.4. Gestión del Cambio 

El factor crucial para hacer sostenible el cambio es contar con recursos humanos. En ese 

sentido, la Superintendencia del Mercado de Valores debe considerar como tarea crítica 

de éxito en la gestión de estos proyectos, los siguientes aspectos: 

a) Liderar el cambio de costumbres y cultura organizacional de gobierno de 

seguridad que sea necesario: Estos deben ser dirigidos u orientados (de arriba 

hacia abajo), desde la dirección de la Superintendencia del Mercado de Valores 

hacia los trabajadores, para luego replicarlo en las entidades participantes del 

Mercado de Valores del Perú. 

b) Conseguir que el personal genere una actitud positiva hacia el cambio: 

Internalizar los cambios de estructura, procesos de dirección, monitoreo, 

aseguramiento, tecnología, controles a ser incorporados y gestión de riesgo 

integral. 

Asimismo, es necesario contar con una gestión de las comunicaciones con los siguientes 

temas a informar: i) áreas, procesos u otros aspectos que están siendo objeto del cambio; 

ii) justificación de la necesidad del cambio; iii) expectativas de la dirección en relación a 

los involucrados; iv) beneficios que los cambios a implementar generarán confianza en el 

Mercado de Valores del Perú, así como obtener una mayor valoración para el personal, la 

entidad y los usuarios; v) mitigar los riesgos y problemas que pueden surgir durante el 

proceso de implementación. 

Culminando esta sección, se puede afirmar que una vez implementado este plan, los 

objetivos del modelo de nuevos procesos de gobierno mencionados en la sección 3.2.2.1 

serán cumplidos. 
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Los procesos “dirigir”, “monitorear” y “comunicar” permitirán a los participantes del 

Mercado de Valores del Perú soportar la estrategia, metas y objetivos planteados por el 

órgano de gobierno, añadiendo valor medible. Los participantes cumplirán con las 

regulaciones vigentes referidas a seguridad de la información, se medirá el desempeño 

de los procesos para seguir mejorando la manera en que el Mercado de Valores del Perú 

y la Superintendencia del Mercado de Valores crean valor. Asimismo permitirán a la 

Superintendencia contar con una adecuada gestión de riesgos de seguridad de 

información, convirtiendo a estos en oportunidades, mientras que las necesidades de 

seguridad de la información serán administradas y alcanzadas de manera eficiente y 

consistente. 
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CONCLUSIONES 

1. El gobierno de seguridad de la información es un componente fundamental para lograr 

la confianza deseada de los inversionistas y la competitividad del Mercado de Valores 

del Perú. A lo largo del tiempo, los diversos escándalos financieros han ocasionado 

un gran impacto económico y social, que inclusive derivaron en grandes crisis 

económicas mundiales, debido a que fueron resultado de la incompetencia, el fraude y 

el abuso. Los esfuerzos de grandes mercados por tener un gobierno de seguridad de 

la información como parte del gobierno corporativo ha sido necesario para lograr la 

confianza y competitividad antes mencionada. 

2. El Mercado de Valores del Perú no cuenta con un efectivo gobierno de seguridad de la 

información. Considerando los cinco procesos de gobierno planteados por la ISO/IEC 

DIS 27014: "dirigir, monitorear, evaluar, comunicar y asegurar". Actualmente este 

último proceso no es efectivo en su totalidad. Por otro lado, actualmente los ítems de 

descritos no cumple con los principios de un efectivo gobierno de seguridad de la 

información. 

3. La Superintendencia y los participantes del Mercado de Valores del Perú tienen 

diferente nivel de preparación para lograr un efectivo gobierno de seguridad de la 

información. La Superintendencia del Mercado de Valores requiere articular sus 

esfuerzos como órgano de gobierno, mientras que entre los participantes, como 
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CAVALI, cuentan con un nivel más alto de madurez por las regulaciones que así le 

exigen, seguido de la Bolsa de Valores de Lima por un interés propio de lograr la 

competitividad del mercado. y con un nivel mucho menor se encuentran los agentes 

de intermediación. Ello resulta inconsistente con la rigurosidad de las regulaciones 

para cada uno de estos grupos, por lo que se evidencia una necesidad de reforzar los 

procesos de gobierno: "monitorear" y "evaluar". 

4. Desde el punto de vista tecnológico se considera que la propuesta es viable porque 

está soportada en la adopción de estándares internacionales de seguridad de la 

información (ISO, ISACA, NIST) reconocidos y utilizados mundialmente. Asimismo se 

utilizará tecnologías de la información y comunicaciones con las que ya se cuenta o 

que tienen probada madurez: i) para el proceso de evaluación se utilizará dashboards; 

ii) el monitoreo se empleará como medio de comunicación al sistema MVNET y 

herramientas de monitoreo (Market Surveillance); iii) para implementar los controles 

que surgirán como parte del proceso de dirección, los participantes del Mercado de 

Valores podrán utilizar tecnología ya existentes: de seguridad perimetral, de 

continuidad del servicio (IDS detectores, IPS previene, firewall), de integridad de la 

información (DLP data lost prevention), de autenticación y firma (CD), formatos 

estándares de intercambio de información (XBLR), herramientas de hackeo ético, 

entre otros. 

5. En cuanto a los aspectos legales, para viabilizar la propuesta se requiere: modificar la 

Ley N° 29782 - Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, 

incorporando las funciones de gobierno de seguridad de información para los órganos 

de la SMV, para lo cual el Congreso de la República tendrá que aprobar la creación de 
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un nuevo texto único ordenado que remplace a las actuales regulaciones en temas de 

gobierno de seguridad de la información, cuya emisión estará a cargo de la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

6. Desde el punto de vista económico, aun cuando la implementación ha sido estimada 

en un valor de US$ 1,369 200, utilizando el ROSI (Return Of Security Investment) se 

tiene un retorno de 254% sobre la inversión estimada, por lo cual la propuesta también 

es viable. Con ello se logra un significativo ahorro al evitar pérdidas y la mejora en la 

imagen del Mercado de Valores del Perú, pudiendo atraer nuevos inversionistas, 

quienes inclusive en Latinoamérica están dispuestos a pagar un 30% más por las 

empresas que demuestran buen gobierno corporativo. 

7. La ágil y permanente evolución de las tecnologías de la información es un aspecto que 

el gobierno de seguridad de la información no debe descuidar. En efecto, el internet ha 

permitido la globalización de los mercados de capitales, a través de integración de 

plataformas tecnológicas, pudiendo los participantes de los mercados delegar sus 

funciones en terceros. Todos estos factores han sido críticos para que los mercados 

busquen una mayor competitividad internacional y atraigan inversionistas extranjeros. 

8. El estándar ISO/IEC DIS 27014 tiene el mejor enfoque para abordar el gobierno de 

seguridad de la información, debido a su adecuada estructura basada en procesos, 

principios e identificación de roles. Luego de revisar los estándares existentes en 

materia de gobierno de seguridad y comparar los aspectos cubiertos por cada uno de 

estos se ha podido comprobar la practicidad de la aplicación de la ISO/IEC DIS 27014 

al Mercado de Valores del Perú. 
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9. Se ha comprobado que la obligatoriedad del uso de un marco de seguridad de la 

información y su monitoreo es un importante punto de partida para el desarrollo de las 

organizaciones en dicha materia; prueba de ello es la SBS, dentro de su ámbito en el 

Mercado Bancario, obtuvo a lo largo de los años un notable progreso en temas de 

seguridad de la información en comparación con el Mercado de Valores y sus 

participantes. 

10. En el Mercado de Valores del Perú existe un déficit de profesionales especializados en 

seguridad de la información. Dichas actividades de seguridad en las empresas 

participantes del Mercado de Valores del Perú, en su mayoría, están dispersas y 

mezcladas con actividades propias de tecnologías de la información. Sin embargo, 

existe la conciencia de que necesitan incorporar profesionales especializados en estos 

temas, aumentando la demanda de profesionales certificados en la materia. 

11. No hay argumentos para no implementar el gobierno de seguridad de la información 

en el Mercado de Valores del Perú, lo que generará diversos beneficios que redundan 

en brindar mayor confianza a los inversionistas y mayor competitividad en esta plaza. 
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RECOMENDACIONES 

1. Actualmente la Bolsa de Valores de Lima viene premiando a las empresas que tienen 

un buen gobierno corporativo, a través de un indicador estadístico (IBGC) que refleja 

el comportamiento de los valores de las empresas emisoras que cumplen 

adecuadamente dichos principios para las Sociedades Peruanas, y que, 

adicionalmente, posean un nivel mínimo de liquidez establecido. Se recomienda que la 

Superintendencia del Mercado de Valores evalúe la posibilidad de exigir niveles 

mínimos de cumplimiento de este indicador a las empresas emisoras. 

2. Del mismo modo, se recomienda que la Bolsa de Valores de Lima distinga en su 

negociación a las empresas que ha adoptado el buen gobierno corporativo, puesto 

que aporta mayor confianza a los inversionistas, como ya lo vienen haciendo 

BOVESPA en Brasil. 

3. Se recomienda a la Superintendencia del Mercado de Valores considerar dentro de 

sus prioridades la conformación de un equipo de trabajo, con personal altamente 

especializado en seguridad de la información, gestión y administración de riesgos, 

gestión de proyectos inter-institucionales, así como de gestión del cambio, con la 

finalidad de iniciar la implementación del Marco de Gobierno de Seguridad de la 

Información en el Mercado de Valores del Perú, que involucre como primer entregable 
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la revisión de la propuesta, conjuntamente con el inicio del ciclo de mejoras como se 

ha propuesto en nuestro roadmap incluido en la sección 3.6.2. 

4. Se debe fortalecer la cultura de Gobierno de Seguridad de la Información en el 

Mercado de Valores del Perú, especialmente en la Superintendencia del Mercado de 

Valores, donde no solo se requiere que cuente con el proceso de "dirección" 

sólidamente implementado, sino también, de procesos robustos de "monitorear", 

"evaluar", "asegurar" y "comunicar", que completen el ciclo de gobierno. Asimismo, se 

recomienda a los participantes del Mercado de Valores del Perú, especialmente a los 

agentes de intermediación, que de manera proactiva inicien proyectos para 

implementar su sistema de gestión de seguridad de la información, priorizando 

actividades de generación de conciencia y el compromiso de la alta dirección para 

estas implementaciones. 

5. Se recomienda que las iniciativas legales que se diseñen y aprueben para soportar un 

efectivo gobierno de seguridad de la información responda a una gestión de riesgo 

previamente efectuada, los procesos de gobierno completamente definidos y el 

compromiso de los involucrados para su implementación, tal como se recoge en la 

propuesta de la presente investigación.. 

6. Para el financiamiento de las implementaciones de gobierno de seguridad de la 

información en el Mercado de Valores del Perú se recomienda que la 

Superintendencia del Mercado de Valores promueva entre los participantes una pronta 

planificación de presupuestos requeridos. 
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7. Se recomienda que el órgano de gobierno que se constituya esté a la vanguardia de 

los cambios tecnológicos y realice una permanente vigilancia de los mismos con 

aplicación en el Mercado de Valores, que le permita estar preparado para diversos 

entornos tales como la computación en la nube, el uso de dispositivos móviles u otros 

que surjan a fin de ser considerados dentro de la gestión de riesgos, oportunidades de 

mayor competitividad y/o se tenga un efectivo gobierno de seguridad de la 

información. 

8. Adoptar los estándares internacionales de la familia ISO 27 000, debido a su amplia 

gama de normas en el tema de seguridad de la información y reconocimiento mundial, 

que han llevado a los mercados de valores como Japón, China, al Gobierno Peruano y 

a sus principales participantes del Mercado de Valores a su adopción. Si bien los 

estándares asociados a gobierno de seguridad de la información se encuentran en 

proceso de maduración, la ISO/IEC 27014 tiene prevista su publicación y oficialización 

para fines del 2012. Se recomienda su adopción a la Superintendencia de Mercado de 

Valores. 

9. Dado el progreso del Sistema Bancario Peruano en cuanto a seguridad de la 

información, se recomienda promover el intercambio de información por parte de la 

Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP con la finalidad de disminuir el riesgo sistémico a que está expuesto el sistema 

financiero en el Perú. En adición, la Superintendencia del Mercado de Valores debe 

recoger las mejores prácticas de su contraparte como se ha propuesto en este 

documento. 
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10. Se recomienda a la Superintendencia del Mercado de Valores regular que el Oficial de 

Seguridad de la Información de cada empresa participante del Mercado de Valores del 

Perú tenga funciones expresas vinculadas a la seguridad de la información y que 

cuente con certificaciones en dicha materia, que aseguren un entendimiento e 

implementación de la iniciativa. 

11. En el presente documento se han desarrollado diversos aspectos que han permitido 

plantear un marco de gobierno de seguridad de la información para el Mercado de 

Valores del Perú en el ámbito del Mercado Secundario Bursátil. Se recomienda a la 

Superintendencia del Mercado de Valores la profundización de este estudio, 

incluyendo al Mercado Primario y a un mayor número de actores de este mercado. 

Asimismo, se recomienda incluir un análisis de riesgos integral que permita identificar 

los activos críticos del mercado, habiéndose este último aspecto incorporado como 

parte del proyecto N° 3 de la propuesta de implementación. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Entrevistas 

A continuación se incluye una transcripción de las entrevistas efectuadas a diversos 

funcionarios representativos de: i) Los participantes del Mercado de Valores del Perú; ii) el 

ente supervisor del Mercado de Valores del Perú; iii) experto del Sistema Bancario del 

Perú; y iv) una entidad gubernamental del Perú. 

1.1 Entrevista a Participantes del Mercado de Valores del Perú 

Objetivo 

La entrevista tiene como objetivo conocer los avances, proyectos, planes de la empresa, 

propuestas de las empresas participantes del Mercado de Valores del Perú que 

contribuyan a implementar el gobierno de la seguridad de la información en el mismo. 

Datos de los entrevistados 

Nombre 
Actual cargo 
Empresa 
Fecha 

Nombre 
Actual cargo 
Empresa 
Fecha 

Nombre 
Actual cargo 
Empresa 
Fecha 

: 
: 
: 
: 

: 
: 
: 
: 

: 
: 
: 
: 

Javier Valera. 
Oficial de Seguridad de la Información. 
Bolsa de Valores de Lima. 
05 de Julio del 2012. 

Rosa Luz Bravo Huapaya. 
Sub Gerente de Control y Seguridad de Información. 
CAVALI. 
16 de Julio del 2012. 

Alberto Arispe. 
Gerente General. 
Kallpa. 
10 de Julio del 2012. 

 SAB 
KALLPA 

CAVALI 

BVL 
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Nombre 
Actual cargo 
Empresa 
Fecha 

: 
: 
: 
: 

Julio López Aybar. 
Analista de Sistemas. 
Celfin. 
24 de Julio del 2012. 

Aida Aguirre Higa. 
Gerente de Operaciones. 
NCF SAB. 
30 de Julio del 2012. 

 SAB 
CELFIN 

SABNCF 

Nombre: 
Actual cargo : 
Empresa: 
Fecha: 

Pregunta / Respuestas 

Pregunta 1 

¿Cuenta su organización con un Plan Estratégico Institucional - PEI? ¿Dentro del 

PEI se tiene algún objetivo estratégico relacionado a seguridad de la información o 

transparencia? Indicar el objetivo estratégico relacionado. 

Sí, se tiene un PEI que incluye el proyecto SMART, que tiene parte de lo que es un 
sistema de seguridad de la información. SMART es un proyecto que abarca tres 
certificaciones, una de ellas es el tema de seguridad de información, bajo la norma 
ISO/IEC 27001. Estamos avocados a implementar todo lo que pide esta norma para lograr 
la certificación. El plazo que tenemos es diciembre 2012. La certificación abarca todo la 
organización. 

Sí, tenemos un objetivo macro que es la implementación de recomendaciones de buen 
gobierno corporativo y transparencia de información y otro de fortalecer las prácticas de 
gestión de riesgo. La subgerencia a mi cargo reporta a la gerencia de riesgos. Los 
principios son los que maneja la Bolsa de Valores Lima, el SOX (Ley Sarbanes Oxley), que 
es internacional. La BVL ha premiado hace poco a CAVALI, en cuanto a los principios de 
auditoría, seguridad, capacidad de información, nosotros calificamos a tener el porcentaje. 
Nuestro PEI es periodo 2012. Cada año se revisa con proyección a 3 años. A partir de 
setiembre se comienza la revisión. 

Entrevistador: ¿Qué tan relevante es para CAVALI, la seguridad de la información y 
la transparencia para lograr la confianza de los inversionistas? 

Yo creo que sí es una de las cosas más importantes. En nuestro caso, por el tipo de 
empresa es importante la seguridad para la continuidad, debido a que es la única de este 
tipo, somos un monopolio natural, si no trabajáramos nosotros un día las operaciones del 
mercado no se terminarían de cerrar y en la parte de transparencia también. 

Sí, contamos con un PEI que lo elaboran anualmente, se revisa cada año. Está la visión, 
misión, objetivos estratégicos, valores de la compañía, metas por áreas, (sistemas tiene su 
propio plan), los presupuestos y las utilidades proyectadas. En el tema de seguridad se 
tiene un plan que está definido pero todavía hay que complementar este documento. 
Tenemos una seguridad que normalmente se requiere una empresa pero queremos ir más 
allá.. Estamos trabajando en eso. 

 SAB 
KALLPA 

CAVALI 

BVL 
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Desconozco que haya alguno a nivel de nuestra filial de Perú. 

Entrevistador: Una premisa de nuestra tesis es que la confianza es fundamental en el 
MVP, y consideramos que hay 2 aspectos que contribuyen a ellos: la transparencia y 
la seguridad de la información, estos son pilares para que haya la confianza, ¿está 
usted de acuerdo? 

Sí. 

Entrevistador: En cuanto a las prioridades anuales, ¿tienen algún programa, 
proyecto relacionado a la seguridad de la información? 

En cuanto a la seguridad de la información sí se vienen dando proyectos, lo maneja la 
gerencia de operaciones. Tenemos pequeños proyectos, mejoras en nuestros sistemas 
que son core de negocio, alertas o controles que de alguna forma apoyan en el tema de 
seguridad en las operaciones en el día a día. 

Sí, contamos con un PEI para mediano y largo plazo. Con respecto a la transparencia 
vamos a implementarlo. Esta se orienta a someterse a todas las reglas y mecanismos que 
impone la SMV. Somos sociedad agente de bolsa, también tenemos una SAFS y por el 
lado de CREINCA estamos regulados por la SBS, siempre dispuestos a implementar 
temas de regulación, de adecuación, de manejo de información, de transparencia y de 
gobierno corporativo. 

Respecto a la seguridad de la información, no hemos postulado a un ISO ni tenemos altos 
estándares de seguridad de información, nos ajustamos al ente regulador que nos brinda, 
si es de preocupación sobre la reserva de información que no se vulneren las seguridades. 
Hemos adquirido un software para alinearlos como la competencia lo tiene. Casi el 80% de 
los participantes del mercado trabajamos con el mismo software operativo. Hemos 
detectado en muchos de los casos que estos aplicativos no tienen controles de seguridad y 
se ha tenido que solicitarlos, ajustados a un estándar típico del mercado, que han sido 
desarrollos adicionales con más desembolsos, lo que da mayor rango de seguridad a la 
información. 

Si hablamos de estándar en contratación de software (outsourcing), como también 
estamos preocupados en la reserva de información, el outsourcing se efectúa con un 
consultor que forma parte del grupo NCF Consultores. Brinda toda la gama de servicio al 
resto de compañías, nivel contable, asesoría legal, sistemas, la idea es que se siga 
guardando ciertos estándares de seguridad con respecto a la seguridad de la información. 

Pregunta 2 

¿Cómo se gestiona la seguridad de la información en su organización? ¿Existe 

algún rol o responsable de ello? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué procesos se 

tienen implementados? 

SAB NCF 

SAB 
CELFIN 



159 

Contamos con un oficial de seguridad incluido dentro del MOF de la organización, ahí se 
especifica sus funciones. Una de las principales funciones es la implementación y 
administración del SGSI, elaborar políticas y procedimientos asociados a temas de 
seguridad de información, manejar un inventario de activos y una clasificación a estos 
activos, digamos si es confidencial, público y una valorización de riesgos. La 
implementación del SGSI nace o su información principal es una evaluación de riesgos, se 
necesita conocer cuáles son los activos y valorizarlos. Si es confidencial, pública, 
restringida, luego de eso, en el caso de nosotros ya comenzamos a ver dónde se 
encuentran ubicados y vemos qué amenazas pueden afectar a esa ubicación y con eso 
determinamos nuestros riesgos. Hay una metodología de evaluación de riesgos. También 
ya hay un comité de seguridad, a nivel de la organización no aparece en el organigrama y 
está compuesto por el Gerente General, el Gerente de Administración, Finanzas y 
Sistemas, el Sub Gerente de Sistemas, el Oficial de Seguridad y la Gerencia de Gestión 
Humana y Procesos. 

Sí, en el área a mi cargo vemos desde la generación de políticas hasta la verificación y 
cumplimiento de los mismos en los desarrollos, las políticas para toda la organización. 
También involucra el acceso para los usuarios externos a nuestros aplicativos. 

Solo se gestionan temas técnicos asociados a la seguridad, como equipos de FW, 
antivirus, entre otros. Los temas de seguridad a nivel técnico están a cargo del Jefe de 
Sistemas quien asume el rol de la seguridad. 
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Organizacionalmente, esta el gerente de operaciones, luego seguimos 2 analistas. Si bien 
tenemos roles diferentes pero si complementarios, él ve todo lo que es programación y 
base de datos y yo infraestructura y sistemas. En cuanto al rol propiamente dicho o un 
responsable de seguridad de información, ambos somos los encargados de eso. 

El Jefe de Sistemas es el responsable de la seguridad de información, y si hablamos de 
toda la estructura desde la gerencia general, ejecutiva, por las otras gerencias que también 
están alineadas al tema de seguridad de información. Todo el grupo sabe de la importancia 
y estamos alineados. 

Pregunta 3 

¿Han adoptado algún estándar internacional o buenas prácticas para la 

implementación de la SI en su organización? ¿Cuál? 

Sí, la ISO 27001. 
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Sí, usamos como base la ISO 27001. Sin embargo, a nivel técnico dependiendo del tema 
usamos diferentes estándares. A nivel de aplicaciones utilizamos el OWA, el NIST-800, los 
temas de continuidad, los temas de controles de acceso. En algunos casos también 
utilizamos PCI, que si bien es para tarjetas de créditos y bancos, hay temas muy 
específicos: detalle de parámetros, a diferencia que la ISO que es una macro, en la PCI se 
especifica que se debe tener control sobre temas específicos. PCI es un estándar muy 
interesante a nivel de detalle. En cuanto a la ISO 27001 tenemos un proyecto de 
implementación en proceso para los procesos core para el siguiente año. Primero es 
implementación y luego certificación. 

No. Se están revisando los estándares para ver cual se va a adoptar. Por otro lado en los 
temas de seguridad, los backups que se hacen diariamente a través de la empresa 
Hermes hacia afuera. Otro punto es un firewall con la empresa Netsecurity, este es el que 
se encarga de protegernos de todos los accesos. Hay restricciones en cuanto al correo, el 
firewall comienza a filtrar información; archivos bloqueados con contraseñas es una política 
de contraseñas definida; los computadoras tiene su antivirus. Se está pasando a un 
antivirus con consola remota. 

No. Estuve revisando las normas 27001 y 17799, se está tratando de implementarlos o 
documentarlos, aplicando en nuestro esquema. 
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No. Somos una SAB bastante joven, como otros participantes del mercado, cuesta 
introducirse en este campo. 

Pregunta 4 

¿Tiene algún proyecto previsto o iniciado relacionado a la seguridad de la 

información en su organización? ¿Manejan presupuestos para los temas de 

seguridad de la información? 

Sí, el proyecto SMART. Los presupuestos se manejan anualmente. El área ya cuenta con 
un presupuesto que en el mes de octubre y noviembre se revisa. Recuerden que la 
certificación es un tema constante, es anual la revisión. Sobre si se cuenta con un equipo, 
en este momento solamente estoy yo, como es un tema de implementación hay bastante 
funciones o labores que tiene que hacer el área de sistemas. Ahorita es un tema de 
labores compartidas, pero de todas maneras va a ser necesario tener un área con dos 
personas más, el punto es que mientras implementemos hay que comenzar a hacer la 
gestión que es la revisión de las políticas, los procedimientos. Hay que actualizar el 
inventario y la evaluación de riesgo todos los años porque pueden venir nuevos activos. Es 
un trabajo constante. 

Sí, se tiene presupuesto aprobado por directorio. 



161 

 SAB 
KALLPA 

 SAB 
CELFIN 

SAB NCF 

Sí, se viene trabajando en la seguridad, cumpliendo con las auditorías de sistemas, 
levantando las observaciones que hayan realizado. 

Con respecto a proyectos y presupuestos, estos son manejados a través de la matriz que 
está en Chile lo que respecta a proyectos grandes. En caso de algún cambio de sistema o 
un nuevo sistema en los proyectos, las instrucciones vienen de ese país. Allá tienen un 
área de proyectos y tecnología. 

A partir del mes de mayo la SMV ha lanzado una serie de reglamentos con temas respecto 
a liquidación, información financiera. Con respecto a temas operativos, la gran mayoría de 
casos de bolsas están en la exigencia de normativas. La prioridad de todo el mercado es 
alinearnos a las primeras pruebas para setiembre. Las pruebas que empiezan en el mes 
de enero y las finales terminan en julio. Estas parten de índole contable, operativo y de la 
misma generación del negocio. Las famosas liquidaciones directas ya no van existir, todo 
este cambio va a impactar en la dinámica operativa. Se tiene grandes proyectos entre este 
año y el próximo por lo que el tiempo de implementación es más corto. 

Entrevistador: En el tema financiera también ven ustedes el formato XBLR. 

No solamente es un cambio de formato de información financiera, se están introduciendo al 
campo de contabilidad el tema de los riesgos inherentes en el mercado. Si antes veíamos 
un tema de compensación y liquidación de reporte, se liquidaba por ahí pasaba la plata. 
Ahora no se quiere saber qué operaciones tienes, si no que coberturas tienes. Ya está 
entrando la contabilidad en el campo de la custodia porque antes no se veía. Antes la 
contabilidad era provisión, movimiento de fondo de dinero, nadie se preocupada de los 
valores, los márgenes de garantía, antes que te caiga la SMV tenías que tener todo 
ordenado para la foto. Ese tema ha ido mejorando con inspección. Ha sido incorporado en 
esta etapa de cambio que entra en el mes de setiembre. 

Cada vez más nos vamos alineando a cumplir ciertos estándares. Como les decía a los 
representantes, ahora vamos a ver las SAB más fortalecidas y cuya caja es la que la 
respalda, porque si antes veías un estado financiero el saldo de bancos con 30, 40 
millones, el 90% es la plata de clientes. Ante una evaluación de crédito, el banco te 
avalaba con plata de otros, a partir del primero de setiembre no va ser así, sino con el 
saldo financiero con lo que tengas en caja: si tenías 10 los diez, si tenías 20 los veinte, 
porque la plata de los clientes va a descansar en una cuenta de ahorro. Hay una 
separación a lo largo de todo este camino por temas tributarios, normativos, se han ido 
depurando, reflexionando, hasta llegar a lo que vamos a revelar por completo en cuenta de 
orden todo lo que es intermediación y en cuenta de balance: tu core, tu negocio, tu 
servicio, rinde o no rinde. Ya no vas a esperar que los indicadores de liquidez y solvencia 
revienten como ha pasado en otras bolsas, que se podía prever lo que está pasando, 
habrá más transparencia en el mercado. 

Es difícil que un proyecto compatibilice con ello porque si se tiene estos otros proyectos, 
con temas respecto a seguridad de información no está muy ajeno, ya que el proyecto de 
acceso al mercado hace que tu plataforma sea operativa para aquellos que no tienen 
acceso de internet en sus clientes se abra como una posibilidad fuerte de negocio. 
Entonces las SAB que quieren ser competitivas en el mercado van a ponerse en vitrina. La 
segmentación de los clientes con niveles de riesgo, les dará el acceso a la plataforma, 
poder realizar todo un mapeo de la revisión de riesgos de información, plan de 
comunicación, mínimos protocolos de seguridad para que la información viaje de forma 
correcta. 
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Otro tema a partir de octubre de este año es que la SMV ya no va esperar hasta las 12 de 
la noche a que tu envíes tu cierre diario, cada 10 minutos va rescatar ese archivo a través 
de una carpeta compartida en tu servidor de SAB a la cual van a acceder sacando 
ordenes, propuestas, asignaciones, pre-asignaciones y más cosas. 

Los proyectos de normas tienen un proceso previo a su emisión, pasan por consulta 
ciudadana, se conforma una mesa de trabajo para flexibilizar la norma, las SAB tienen que 
entender es que de no aplicar las normas, el negocio no va alcanzar la plata con el tema 
de la multa, por eso es importante considerar el temas de buenas prácticas. 

Hay un proyecto de las modificaciones de las subastas de cierre, que el 6 de agosto se 
lanza, va a ser muy bueno. 

Pregunta 5 

¿Considera a algún mercado de valores del mundo como modelo en aspectos de 

seguridad de la información y transparencia? ¿Cuál? 

Que yo sepa no. No es un requisito mínimo para la integración MILA, sino es un objetivo de 
la organización. Es un tema de imagen, poder de negociación con una empresa que tenga 
una certificación de seguridad, no solo para los otros mercados que negociemos, incluso 
para los mismos dueños de la organización y clientes. 

No, nuestro modelo ahora está más regido para el nivel bancario que tiene un conjunto de 
estándares más interesantes. Nosotros aparte también hacemos pruebas de hackeo 
externo - “ethical hacking”. 

No maneja mayor información de los temas de seguridad de información en otros 
mercados de valores. No se han tocado mucho los temas de sistemas en general, lo que la 
contraparte le importa tal vez cuál es el riesgo si hay una catástrofe o si la compañía siga 
operando. Los backups se tienen afuera y puede seguirse operando en el local de 
Chacarilla. En el tema de contingencias, cada servidor entra automáticamente a tallar a un 
servidor dos que están ahorita en línea, los dos están trabajando en alta disponibilidad, 
también eso es contingencia porque ya hemos tenido varios problemitas con los teléfonos 
que ya lo hemos superado. Otro punto más es que tenemos tecnología digital que no tiene 
nada que ver con la analógica. La única tecnología analógica que tenemos es dos líneas 
de telefónica que la tenemos por temas de contingencia que algún momento falla el UPS. 
Se va la electricidad, se cae los dos servidores estamos hablando de una secuencia, ya la 
última contingencia que son de telefónica, que no necesitan corriente y pueden seguir. A 
parte se tiene un servidor de backup que puede cubrir a cualquiera de los servidores de 
dominio, de web, de base de datos. Se ha implementado un data center con gabinetes: 
uno exclusivo para comunicaciones y otro para servidores con sus UPS. 

No tengo información acerca de eso. 
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Tengo buenas referencias de los sistemas chilenos y colombianos, la manera como operan 
es más práctica, libre, con mayor apertura. Es cuando se prohíbe algo tienes que hacerlo 
más atractivo sin que violen la ley, pero si desarrollas las plataformas de negociación con 
alternativas y mecanismos de negociación, lo haces totalmente transparente, práctica y 
sencilla, reduces la posibilidad de unas maniobras indebidas. Tengo entendido que en 
estos 2 mercados la flexibilidad y dinámica operativa con respecto a información que 
también tiene su SMV, transparencia, regulación. Esa mayor apertura hace que la misma 
transparencia genere un mercado cerrado, altamente restrictivo, que difícilmente se 
generen posibilidades de fraude. 

Pregunta 6 

Para el aseguramiento de la transparencia de las operaciones bursátiles, ¿Qué 

soluciones tecnológicas vienen utilizando? ¿Tiene planes de fortalecerlo? 

¿Cuáles? 

Sí, sobre la información que es el tema de confidencialidad, integridad y disponibilidad, 
esos son básicamente donde se centra el tema de seguridad de la información. Si te 
refieres en el tema de transparencia, de la negociación podríamos decir que nosotros como 
personal de bolsa estamos prohibidos de negociar, porque se maneja información 
confidencial acá, parte de la transparencia es eso. 

Sí, nuestros aplicativos para el control de acceso tiene implementado lo que es token, 
además cuenta con el acceso a través de una VPN, no es internet puro, y están 
controlados y especificados qué usuarios entran, quiénes tienen nivel de autorización. La 
SMV ha emitido un reglamento, el de la ICLV que aplica sólo para nosotros, dicho 
reglamento especifica en algunos puntos el tema de continuidad e integridad. Este 
reglamento nos obliga a sistemas de seguridad, plan de continuidad y pruebas, auditorias 
operativas informáticas independientes de las auditorías financieras. 

CAVALI 

BVL 

SAB NCF 
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Nosotros trabajamos desde el 2008 con el sistema creado por la compañía Andes 
Consulting, ese sistema funciona con deficiencias. El sistema tiene cuatro módulos: 
tesorería, operaciones, custodia y contabilidad. Pero ahora hemos invertido en un sistema 
nuevo in house, para nosotros ad-hoc, desarrollado por terceros pero hecho acorde a 
nuestras necesidades. Por ejemplo si un cliente nos llama, se ve en la pantalla si tiene 
valores, su caja, últimos movimientos, en el trading. Uno tiene que ser rápido y los módulos 
de operaciones y de tesorería fluyen. Debe estar operativo en el mes de agosto. La 
proyección es mucho más ambiciosa, que es lo que queremos lograr. Una vez que esté 
finalizado todo lo que perseguimos en cuanto al sistema, mayor dinamismo, rapidez, que 
las operaciones vaya fluyendo más rápido. Lo que estamos buscando es enriquecerlo ya 
que contamos con las fuentes. ¿Cuál es el objetivo? En el punto que nosotros requerimos 
vamos agregar toda la casuística y la riqueza de automatización que tenemos en mente 
pendiente, que obviamente no lo hacemos en este momento con el proveedor actual, 
porque nunca se terminaría el sistema y nunca entraría a producción. Lo que perseguimos 
es llegar a una automatización, por ejemplo que se calculen dividendos automáticamente 
que se enlace con los correos electrónicos, que se pueda acceder a través de la web. Se 
está haciendo una actualización de la página web porque entra en consulta directa con el 
sistema, ya que es un valor agregado de bastante peso, porque muchos clientes están 
constantemente revisando su posición portafolio, detalle de operaciones, estado de cuenta. 
Ellos quieren ver sus saldos, sus pólizas que han generado por compra o venta. Todo esto 
para nosotros es importante, también tenemos un proyecto después de eso de estar 
siempre enlazados con los sistemas, queremos llegar a una interacción con los clientes, 
que la web sea un medio. Perseguimos ese objetivo también. 

Sí, en cuanto a soluciones tecnológicas: firewall, proxy, ids. Creo que eso nos asegura el 
tema de confidencialidad y transparencia. 

El tráfico que pasa por nuestra red es confiable, si algún momento un agente regulador nos 
pide información, no tendremos problemas en dárselo. 

Los propios sistemas y con los envíos online cada 10 minutos, la transparencia de la 
misma negociación se va a dar, porque tenemos un tiempo tan corto de revisión de 
información. Serán totalmente transparentes, no puedes cambiar los nombres de los 
comitentes o como algunas casas de bolsa hacen asignar un código flotante y esperan al 
final del día para ponerlos. Ser más claro con la información que estas entregando, en el 
proceso cada 10 minutos, si nos piden enviar información preliminar del cliente que estas 
asignando la operación, podría ser con la ficha que falten datos por un tema de premura. 
Informar todo completo, no es un cambio de la mentalidad del inversionista, es un cambio 
de la gente del back office. Tenemos que ser altamente productivos, de tal manera que la 
custodia de dinero tiene que estar online, porque si soy un cliente estoy en un banco y 
hago mi cola, deposito mi plata y quiero llegar a hacer transacciones a mi casa, el tiempo 
razonable debe ser máximo una hora. Esa plata se vea reflejado en mi estado de cuenta, 
no esperar a la liquidación de la tarde, que llegue, si tengo la intención de hacer 
transacciones en ese momento. Requiere que las SAB perfeccionen su back office para 
que permitan que la información este en tiempo real, y la transparencia sea estándar de 
servicio, sea uniforme y oportuno. 

Pregunta 7 

¿Cómo se maneja la cultura organizacional en temas de seguridad de la 

información? 
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Estamos trabajando, es un tema constante. Se están programando charlas al personal, ya 
se han hecho las iniciales que fue para que sepan de que trata la ISO 27001, ahora falta 
profundizar ya en temas más a detalle que es lo que se está programando y que están 
relacionados a lo que se vaya implementar políticas, procedimientos. Cuando un personal 
ingresa a la BVL recibe una charla de inducción lo que se está haciendo es que dentro de 
esta charla se incluya la parte de seguridad de información y aparte va a recibir la políticas. 
El tema de seguridad es igual que el tema defensa civil, tarea de todos. El tema de 
capacitación está previsto dentro del proyecto de certificación, pero eso no implica que 
dentro de la planificación anual que uno haga como área, incluya también las 
capacitaciones constantes hacia el personal, porque en el tema de seguridad van saliendo 
cosas nuevas cada día y hay que estar constantemente informando al personal. 
Desde que una persona entra hay inducciones realizadas por mi persona y justo para 
concientizar a las personas de la importancia que hay aquí, además eso lo ven reflejado 
para cuando definen cualquier acceso todos pasan por una revisión y supervisión y 
periódicamente también hay capacitaciones. A los usuarios externos tenemos las pruebas 
de continuidad una vez al año, a los cuales se les hace capacitación. 
No tanto, en temas de seguridad lo vemos con la gente de sistemas y en comité de 
gerencia. 
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Es un punto que no lo entendía muy bien, tenemos documentación aprobada por gerencia 
relacionados a seguridad de la información, como por ejemplo: protector de pantalla y una 
serie de políticas de seguridad que se difunden a través de nuestra intranet. 

No son charlas frecuentes, pero se brindan, se induce con respecto a claves, backup de 
información, correo, spam, correo sospechoso, tenemos un antispam, antivirus, sí se dan 
las seguridades. Va de la mano con disponibilidad de recursos, pueden ingresar a páginas 
de redes sociales, un potencial riesgo para la seguridad de información, si no hay políticas 
de seguridad esto puede contribuir. 
En el caso del Grupo NCF sí hay políticas de seguridad, accesos, no tenemos la red 
abierta para todos. Solo algunos gerentes tienen los niveles de acceso permitidos, hay 
estándares de control a nivel interno, son definidos los accesos por el nivel inmediato 
superior, en las SAB lo que tenemos es un mapeo a todos los accesos para todos los 
sistemas, esta revisión se hace periódicamente, el mapeo busca la segregación de 
funciones que una sola persona no cierre el circuito informativo, pero se priorizan las 
funciones que tienen más potencial de riesgos, tema de firmas, acceso al sistema. 
Se deseaba implementar el programa de auditor de Oracle, que me parecía sencillo, el 
proveedor externo no brinda mucho tema de soporte, por mi experiencia de auditoria no 
soy muy ajeno. 
Entrevistador: ¿Cuando una persona ingresa a la empresa, hay una inducción? 
Inducción propiamente dicha no, siempre hemos considerado un documento de 1 o 2 
hojas, donde están básicamente información para que ellos puedan documentarse, para 
que pueda leer o informarse. 
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Pregunta 8 

En cuanto a las regulaciones y políticas que imparte la Superintendencia del 

Mercado de Valores relacionadas a seguridad de la información y transparencia 

¿Cuáles considera relevantes? ¿Cuáles considera que faltaría dotarse? 

Desconozco que haya por parte de la SMV algo relacionado a seguridad de información, 
siempre hay temas básicamente asociado a transparencia, de continuidad de negocio. Sin 
embargo, el Estado ahora está obligando a todas las entidades públicas a la norma 27001. 
Yo creo que este tema básicamente va a comenzar a caer por su propio peso, en el 
momento que nosotros tengamos nuestra certificación, las sociedades o las otras bolsas 
van a querer ir a la par. 

Para nosotros aplica el reglamento del ICLV, sin embargo creo que deberían fortalecerse el 
de las SAB y el de la BVL. El detalle de lo que nos piden a nosotros es diferente a que lo 
que le pide a la BVL y a las SAB. A nosotros nos solicitan mucho más cosas. Hay 
obligación por reglamento del oficial del cumplimiento, que es muy diferente al de 
seguridad que es por el tema de lavado de activos, el rol es otro perfil. Si bien nosotros 
tenemos que tener continuidad en servicio, lo mismo debe ser con las otras entidades. 

Con la SMV no ven temas de seguridad, se enfocan en otros temas.  SAB 
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No las conozco. 

No han ahondado mucho. Lo que hace la SMV es enviar la circular, el reglamento, y te 
informan que debes asegurarte, ya que la SMV hará seguimiento y auditorias que no 
realizan. Para la SMV es un problema cargar la información que después ellos nos van 
auditar, recién están en la etapa inicial de obtener los archivos y verificar si lo que declaro 
está bien. Hay mucho camino por recorrer. Nos piden planes de seguridad, manuales de 
backup, rescate de archivos, en ningún momento vienen hacer pruebas de verificación con 
los expertos de la SMV. Sí pueden vulnerar la base de datos, como está el acceso de 
internet, hasta qué punto se otorga información las páginas web, tratar de violar el tema de 
seguridad, nunca lo han hecho, que evidencien, que verifiquen, ir a una SAB y poner el 
plan de contingencia operativa tampoco lo han realizado. No tenerlo es causante que te 
quiten la licencia, hay un camino largo por recorrer. 

Pregunta 9 

Dentro de su organización, ¿tienen un CISO? ¿Cuál es su posición en la estructura 

organizacional? 
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Sí, en la BVL le llamamos Oficial de Seguridad de la Información (OSI). El OSI de por sí ya 
tiene el rango de jefatura. Que apuntemos a que eso se convierta en una gerencia, o sub 
gerencia, es otro tema. Dentro de la organización el OSI depende de la Gerencia General. 

Sí, si bien mi cargo es el de una sub gerencia, yo tengo certificaciones relacionadas de 
ISACA. Reporto a la Gerencia de Riesgos, todo lo que son riesgos a nivel operativo 
informático. Somos como una gerencia que reporta a la Gerencia General con total 
independencia de las áreas operativas. No reporto ni a Operaciones ni a Sistemas, por lo 
tanto puedo dar políticas y hacer controles sin mayor observación, dentro de la estructura 
de la organización, al igual que la gerencia de riesgos hay la de Operaciones y Sistemas 
que son las gerencias más fuertes. 

Los aspectos técnicos de la seguridad los asume el Jefe de Sistemas. 
 SAB 
KALLPA 

 SAB 
CELFIN 

SABNCF 

BVL 

CAVALI 

 SAB 
KALLPA 

CAVALI 

BVL 

No se cuenta con un CISO en la filial de Perú, en Chile sí hay un jefe de seguridad de 
información, en Colombia también. 

Cuando el Jefe de Seguridad (de Chile) observa que no se está cumplimiento ciertos 
lineamientos de seguridad nos informa y nosotros procedemos a sustentarlo. 

El Jefe de Seguridad es el Jefe de Sistemas, reporta a su gerente inmediato. 

Pregunta 10 

¿Podría mencionarnos las políticas más relevantes sobre seguridad de la 

información y transparencia que ha dado la SMV para su organización? 

No tenemos ninguna. 

Las que están en el reglamento de compensación y ahora la reglamentación nueva que se 
ha dado sobre el sistema de liquidación de valores. En esta última, las entidades que están 
interviniendo en la liquidación, deben garantizar la continuidad de ellas. Para ello se tiene 
un esquema de cuatro niveles en contingencias. En un data center tenemos principal y 
activo, ese es el primer nivel, nuestra segunda contingencia es que entre el data center de 
contingencia local y la tercera es el data center en el extranjero. 

Ninguna. 
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 SAB 
CELFIN 

SABNCF 

Pregunta 11 

¿Podría mencionarnos si existe algún mecanismo para informar a la SMV sobre los 

resultados de rendimiento de seguridad de la información en su organización? 

¿Tiene alguna métrica definida para ello? 

A nivel de seguridad de la información no. Nosotros dentro del proyecto está la 
implementación de métricas para saber si el SGSI está funcionando adecuadamente. 

Tendrían que verlo con la parte operativa y trading. 

En seguridad no, respecto a la transparencia sí, el tema de manipulación de precios. 

BVL 

CAVALI 

 SAB 
KALLPA 

 SAB 
CELFIN 

SABNCF 

Nosotros por norma tenemos que hacer las pruebas; sin embargo, independiente de eso 
planificamos a veces más de lo obligatorio, a esas pruebas invitamos a todos los 
participantes y hacemos encuestas de los resultados que han percibido como tiempos de 
respuesta, calidad de servicio, y los resultados se los enviamos a la SMV. La norma nos 
pide solo las pruebas, nosotros enviamos los resultados; no tenemos mucha respuesta de 
la superintendencia sobre estos. Obligatoriamente se hace una prueba al año, pero 
nosotros tenemos muchos escenarios. No es una prueba, es un conjunto de escenarios de 
prueba. MILA tiene sus propios escenarios para las pruebas. 

No se informa nada relacionado a la seguridad de la información y no se manejan 
métricas. No, quizás un simple boletín de seguridad, que siempre corroboren que estos 
puntos se cumplan en seguridad, sería bueno. 

La SMV te pide un plan de contingencia, un plan de seguridad de información, plan de 
continuidad de negocio, esa información que nos pide la SMV sí se la brindemos. 

Sí en algún momento esta información se actualiza, se le renvía nuevamente para estar 
alineado y la periodicidad es anualmente. 

No, no se hace ese recojo de información. 
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Pregunta 12 

¿Reportan los riesgos que afectan la seguridad de la información? ¿Reciben alguna 

retroalimentación de la SMV al respecto? 

Eso más está por los riesgos operacionales. 

BVL 

CAVALI 

 SAB 
KALLPA 

 SAB 
CELFIN 

SABNCF 

Pregunta 13 

¿Conoce su organización los esfuerzos de otros participantes del MVP para lograr 

un mercado de valores seguro y transparente? ¿Tienen metas y compromisos 

previamente establecidos con la SMV y con los otros participantes? 

Sí, CAVALI ya tiene implementado un SGSI, basado en la 17799, también estaban 
apuntando a una certificación 27001. No hay articulación de esfuerzos entre los 
participantes. En algún momento vamos a tener que reunirnos igual con las sociedades y 
explicar estos temas de seguridad de información y tratar de encaminarlos a que ellos 
también busquen la implementación. 

Como cada uno tiene una reglamentación independiente, cada uno cumple la 
reglamentación que le corresponde. No es un solo reglamento para todos los participantes 
del mercado. 

Siempre reportamos, no siempre recibimos retroalimentación. 

Se manejan de manera interna, no coordinan estos temas con la SMV. 

No. 

No. 

CAVALI 

BVL 
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No. No hay mayor relación con la competencia. Ahora que hemos creado una asociación 
de sociedades agentes de bolsa (ASAB) yo soy miembro, vamos a ver los temas de 
seguridad. Es un aspecto que tendríamos que coordinar entre SAB para ver cuáles son los 
estándares mínimos que debemos usar, la autorregulación, pero eso recién acaba de 
empezar. Yo estoy de vicepresidente en la asociación. 

No. Son un poco restrictivas otras entidades en cuanto a sus políticas que tienen. 
 SAB 
CELFIN 

SABNCF 

BVL 

CAVALI 

 SAB 
KALLPA 

 SAB 
CELFIN 

SAB NCF 

 SAB 
KALLPA 

No. Todos estamos abocados a no ser vulnerados, como meta en conjunto nos alineamos 
con políticas generales que el sentido común nos brinda. 

Pregunta 14 

¿Existe algún mecanismo para que su organización asesore a la SMV en temas de 

seguridad de la información y transparencia? (comités, reuniones periódicas, etc.) 

No tengo nada pactado con ellos. 

No, es una pregunta muy política, porque generalmente debería ser al revés. En lo que son 
proyectos de normas, hay una obligación de enviar a la SMV para que ellos tengan un 
plazo para revisarlo y dar sus observaciones y luego publicarlo. 

No. 

No. Que yo sepa nunca nos ha sucedido algo como eso. 

Sí puede existir un mecanismo, como la ASAB que todavía no tiene un año de establecida. 
No todas las SAB están registradas, el tema de mejoramiento de servicio no solo a la SAB, 
a Bolsa y CAVALI. Todavía estamos en una etapa de desarrollo inicial, nuestro primer hito 
es la regulación, cuando se conformen los comités especializados se tendrá experiencia 
para contribuir. 
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Pregunta 15 

¿Cuál es la visión que tiene su organización del MVP en 5 años en aspectos de 

seguridad de la información? 

Con un sistema totalmente robusto en tema de seguridad de información, con una 
certificación hecha y renovada. Se dice que obtener la certificación es lo más fácil, el tema 
es mantenerlo. Cuando vienen a evaluarte de repente hay cosas que se te han escapado, 
pueden dar la certificación pero te dicen venimos a los seis meses a revisar, y ya no vengo 
al año, para ver que todas esas pequeñas cosas que te faltan las levantes, las corrijas. El 
mantenimiento es lo más complicado. Muchas veces ya implementamos y nos dormimos 
en nuestros laureles y no le hacemos el seguimiento adecuado. Creo que cada día las 
bolsas van a ir tratando de implementar no solo en 27001, sino en la 9000, en calidad. 
Creo que el objetivo es primero lograr la certificación porque eso nos da mayor seguridad 
en temas de información y de allí comenzar a trabajar con las sociedades, para inculcarles 
todo el tema de seguridad y poco a poco vayan implementando. Posiblemente con el 
tiempo pueda ser un requisito. 

Bueno una aplicación completa de estándares internacionales y ser referente en el medio. 
Sobre si ya hay algún mercado que este ya en línea con ello es México. 

CAVALI 

SAB 
KALLPA 

 SAB 
CELFIN 

BVL 

Yo creo que el MVP ha cambiado los últimos tres años, si tú ves el ranking de las casas de 
bolsa desde el año 2008 verás casas de bolsa tradicionales en los primeros lugares. Ahora 
han entrado al mercado CELFIN, Compass y Kallpa SAB, en el año 2010 Larraín Vial. Si 
observas el ranking ahora, salen los 4 bancos que siempre estuvieron y luego esta 
CELFIN, Larraín Vial y esta Kallpa que son SAB que ha empezado operaciones en los 
últimos tres años y han desplazado a las SAB tradicionales. Creo que lo que está 
ocurriendo es que hay un mercado más orientado al servicio, a la investigación, hay más 
analistas, más información. Creo que el mercado va a crecer y va a ser cada vez más 
competitivo. Estamos viendo también que ya la SMV ha aprobado el hecho que se pueda 
ver el libre mercado por internet por la Web. Creo que eso va a ser importante, DMA, creo 
que en general la gente va a comenzar a favorecer a los agentes de bolsa que le den un 
mejor servicio de frente a que puedan recomendar la inversión, análisis fundamental, un 
back office dinámico y acceso a internet. Ya estamos trabajando con el jefe de sistemas en 
el nuevo esquema que estamos mejorando, ampliando nuevas oficinas; estamos atacando 
esa situación. También vamos a ver los temas de seguridad, todo va de la mano. Siempre 
van apareciendo nuevas tecnologías, nuevas formas de acceso, hay que estar a la 
vanguardia. 

Celfin está en un proceso de fusión, con otra empresa brasileña, como corporación, 
cambia todo el esquema que se tenía hace un tiempo atrás. No hemos tenido tiempo de 
conocer a gente de tecnología de la otra empresa, con las cuales vamos a venir 
trabajando, por lo tanto no sabría darte una respuesta en cuanto a eso. El MV de Brasil es 
un monstruo, no sabría decirte cuales son las perspectivas que tienen ellos en cuanto a 
Celfin. 
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En el caso del grupo NCF vamos a establecer mejores políticas con respecto al tema de 
seguridad. Tenemos previsto para este año consolidar el espacio físico tanto de 
CREDINCA con las demás compañías en un local más grande, de manera independiente 
se están alineado a requerimientos de la SBS sobre tema de riesgos, como estamos en el 
alineamiento de todas las compañías de la empresa sobre ello, se está pidiendo a la SBS a 
CREDINCA definidamente nos vamos alinear a las policitas de seguridad, CREDINCA se 
viene a Lima y que su área de sistemas también se viene, va generar que podamos 
compartir políticas de seguridad, CREDINCA no puede alinearse sola porque también nos 
involucra. 

Pregunta 16 

¿Considera que las políticas y regulaciones en temas de seguridad de la 

información del Sistema Bancario del Perú regulado por la SBS son buenas 

prácticas que se pueden tomar en cuenta? ¿Por qué? 

Sí, ellos tienen años con este tema de la seguridad de la información. En muchos es bien 
duro ello, no tienes acceso a nada, el tema es más cerrado, más fuerte. En estas normas 
están las circulares 139 y 140. 

Sí, lo que pasa es que las circulares son como referencias de la ISO 17799 y la ISO 27001. 
No es algo muy aplicado a nuestra realidad, es muy macro, si bien es un marco de 
referencia que nosotros ya lo manejamos debería haber algo más detallado. Siempre se 
esperó que estas circulares fuesen una adaptación a la realidad. 

Si, ya vienen trabajando en los temas de seguridad hace buen tiempo, están más maduros 
en ese aspecto. 

 SAB 
KALLPA 

 SAB 
CELFIN 

SAB NCF 

CAVALI 

BVL 

SAB NCF 

No conozco, vemos lo que es MV, SAB propiamente. 

Muchas veces cuando queremos hacer comparaciones entre la apertura de la ficha de un 
cliente, tenemos muchas similitudes con respecto a criterios de registro, búsqueda de 
información. A nivel de información puede ser un poco más flexible. Con respecto a otras 
seguridades que brinda la SBS con respecto a topes, montos, el aporte es grande. La SMV 
debería de alinearse, coger mucho de ese modelo se enriquecería. Si hay puntos que la 
SMV debería copiarse por temas de riesgo, topes de negociación, en ese camino la SBS si 
establece mejores controles. La SMV incorporó gente nueva que es experimental y lo 
implementa por la coyuntura que por la necesidad del mercado. Mucha gente de la SMV de 
la parte operativa no conoce mucho el negocio, regulan sobre cosas que no conocen y les 
ponen el candado sobre temas que no entienden. 
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Pregunta 17 

¿De qué manera brinda las facilidades para que las auditorias financieras 

programadas por la SMV para su organización se lleven a cabo? 

No podemos decirles que no a las auditorías, son solo a nivel financiera. Sobre 
auditoría externa en temas de seguridad de información no tenemos previsto; por el 
proyecto SMART la certificación te pide auditoría interna. Si tu desees puedas traer 
una externa que te haga la auditoría, y es válido, pero no te lo exige que si tengas 
una auditoría interna que es casi al final del proceso; primero tienes que 
implementar todo, luego vienen la auditoría y te revisa, si todo está bien, sino te 
dice lo que hay que corregir. 

La SMV no nos hace auditorías de seguridad. Sí hay reglamentadas dos auditorías. 
En las financieras los auditores nos hacen un control financiero más la parte de 
interfaces de la parte operativa con la financiera que exigen entrar a los sistemas a 
las interfaces contables de facturación de contabilidad. Nosotros tenemos una 
contabilidad muy peculiar aparte de la que todas las empresas tienen, que es una 
contabilidad que se llama bursátil, que está basada en cuentas de orden, inclusive 
nos revisan esa parte. Sin embargo, aparte nosotros tenemos la auditoria 
informática y en esa es la que se ve bastante el soporte del área de operaciones y 
de sistemas en la operativa. Nosotros estamos en auditoría todo el año. Estas son 
hechas por terceros contratados. Son previamente programadas, primero pasa por 
un proceso de selección y aprobación del directorio. 

Se le brindan los espacios y las comodidades para que la SMV pueda realizar su 
trabajo de auditoría sin problemas. 

 SAB 
KALLPA 

 SAB 
CELFIN 

CAVALI 

BVL 

Tenemos auditorías externas de KPMG dirigidas al área de tecnología, se efectúan 
2 veces al año. Son auditorias de TI y Financieras. 
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La SMV recibe información del área contable a través de los estados financieros, si 
hay un cuerpo técnico que revisa partidas, como fondos de cuenta propia. Las 
inversiones en el extranjero, que vengan por supervisar los estados financieros no 
va por ahí, la labor de la SMV para las corredoras se orienta más, para revisar 
cumplimiento con el cliente, si no cubrimos operaciones de terceros o crediticias, 
con esta entrada de la reglamentación creemos que hay vendrían la verdadera 
auditoría financiera, porque no tenían el recurso humano para revisiones 
periódicas, se daban cuenta de las deficiencias en la información financiera cuando 
eran escandalosas. No se percataron sobre el tema patrimonial, más por la sobre 
cobertura de los clientes, a gente que compra sin plata y usa fondo de terceros. 

Muchas de las SAB que están por salir del mercado no lo hacen, porque hay 
aspecto de indicadores que no lo heredan, las auditorias financieras les falta 
bastante. 

Sí brindamos las facilidades, la contabilidad que tenemos es en tiempo real y el 
cierre contable es en el mes. Tenemos un directorio presencial, con los directores 
dan la aprobación de los estados financieros. En la misma tarde los trabajadores 
nos reunimos para ver el avance del mes, todos estamos detrás de las cifras 
porque son nuestros logros, cuando la viene la auditoria es más fácil. 

Damos todas las facilidades de la información en tiempo real, no hemos tenido 
problemas, no hemos tenido dictámenes observados y creo que va seguir así. 

1.2 Entrevista a representante de la Superintendencia del Mercado de Valores 

Objetivo 

La entrevista tiene como objetivo conocer los avances, proyectos, planes, propuestas del 

ente supervisor que contribuyan a implementar el gobierno de la seguridad de la 

información en el Mercado de Valores del Perú. 

Datos del entrevistado 

Nombre 

SMV 

Empresa 

Fecha 

: 

: 

: 

José Espinoza Aldave. 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información. 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

10 de julio de 2012. 

SAB NCF 

Actual cargo : 
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Pregunta 1 

¿Cuenta su organización con un Plan Estratégico Institucional - PEI? ¿Dentro del 

PEI se tiene algún objetivo estratégico relacionado a seguridad de la información o 

transparencia? Indicar el objetivo estratégico relacionado. 

Sí, el actual Plan Estratégico que está publicado fue desarrollado con el esquema anterior 
cuando éramos CONASEV. Está saliendo un plan con la nueva estructura, con los nuevos 
retos, las proyecciones hasta el 2016. 

Entrevistador: El que va a salir 2012-2016, ¿incluye algún objetivo estratégico 
relacionado a Seguridad de Información? 

Nosotros como institución estamos en el esfuerzo de implementación de la NTP 27001, 
que no tiene nada que ver con el mercado, probablemente para los que utilizan el Sistema 
MVNet que puede garantizar cierto nivel de confianza y tener una certificación 27001, de 
igual forma cierto nivel de confianza para el tema que están planteando. Me parecería que 
no tendría mucha relación. 

Tenemos un proyecto de elaboración de normas que ya está comprometido su ejecución. 
Si vemos las disposiciones actuales, podemos revisar el PEI 2011-2013, siempre hay 3 
pilares importantes por parte nuestra, uno es “protección al inversionista”. 

Pregunta 2 

¿Cómo se gestiona la seguridad de la información - SI en su organización? ¿Existe 

algún rol o responsable de SI? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué procesos se 

tienen implementados? 

Con alcance solo de la SMV, hemos designado a un OSI, en nuestra estructura 
organizacional tiene un cargo, pero las buenas prácticas indican que este OSI no debería 
depender de alguien. Estamos en una organización que está madurando, no estaremos en 
3, 4 ni 5, nos encontramos en 2.4, 2.5 por ahí, esperemos que en el próximo año tengamos 
un OSI que no dependa de esa oficina. 

Entrevistador: ¿Qué funciones cumple este oficial? 

Propone. Estamos en propuesta de cambio de políticas, revisión de las guías, 
cumplimiento de los procedimientos, cumplimiento del plan. Ahora está liderando el 
proyecto de implementación ya que puede durar un mes más o menos, después de esto 
tiene que llevar el control y la mejora continua, así como de difundir las políticas. 

SMV 

SMV 
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Pregunta 3 

¿Han adoptado algún estándar internacional o buenas prácticas para la 

implementación de la SI en su organización? ¿Cuál? 

Sí, estamos con las buenas prácticas de la NTP 17999 y ahora nos están obligando a la 
NTP 27001:2008, hemos empezado a implementarlo y pensamos certificar. 

Entrevistador: ¿El objetivo es certificarse? 

La norma no obliga a certificarse, pero nosotros si queremos certificarnos. No tendría 
sentido no certificarse. Un poco que la mejora continua es obligatorio, los que no se 
certifican no van a pasar. Nosotros tenemos un sistema certificado y todos los años vienen 
a revisar, estamos certificados en Microformas Digitales, se llama Sistema de Producción y 
Almacenamiento de Microformas Digitales. Todo lo que viene en formato digital, todo lo 
que generamos en documentos digitales, son dispositivos no regrabables, en ese proceso 
participa un fedatario que valida el proceso, la norma es la 686. 

Pregunta 4 

En nuestra investigación, hemos analizado los aspectos de seguridad que tocan las 

siguientes normas: Ley Nº 861 - Ley del Mercado de Valores; Resolución CONASEV 

N° 107-2010-EF/94.01.1 (Reglamento MILA); Resolución CONASEV N° 31-1999- 

EF/94.10 (Reglamento de ICLV); Resolución CONASEV N° 45-2006-EF/94.10 

(Reglamento de Agentes). ¿Existen regulaciones actuales que debemos de tener en 

cuenta en los temas de seguridad de información? ¿Cuáles? 

Efectivamente. En el mismo MILA haz visto que contemplaban, que hemos ido 
incorporando de a poquito algo sobre temas de seguridad. Ahora que estamos sacando un 
nuevo reglamento también se está incorporando, pero no hay un enfoque general como 
estás planteando, una vez que salga esta norma va a derogar mucho de los artículos que 
están ahí. Esta norma respecto a tecnologías y seguridad de información permite ver a 
qué nivel está la empresa. Al poner este tipo de exigencias, encareces el poder ingresar a 
participar en el mercado, exiges políticas de seguridad, para otros proveedores. Nosotros 
hemos estado exigiendo políticas de seguridad como un bosquejo, no tenías el respaldo 
aprobativo, como parte de nuestra aprobación nos exigieron que por lo menos tenga 
políticas de backup, etc. Antes no se pedía, todo esto lo vamos a recoger en la nueva 
norma que debe estar saliendo la quincena de diciembre. 

SMV 

SMV 
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Pregunta 5 

¿Tiene algún proyecto, norma o regulación previsto o iniciado relacionado a la 

seguridad de la información en su organización? ¿Son priorizados? ¿Manejan 

presupuestos para los temas de seguridad de la información? 

¿Realizan alguna evaluación de riesgos en SI? ¿Cuentan con una política de SI? 

Comentar. 

SMV 

SMV 

Para la norma que está en proceso se contratará a una empresa externa para su 
implementación. 

Pregunta 6 

¿Realizan alguna evaluación de riesgos en SI? ¿Cuentan con una política de SI? 

Comentar. 

Nosotros dentro de nuestro plan de contingencia sí hemos considerado riesgos, tenemos 
una consultoría sobre eso, que contempla procesos vs aplicaciones, y asociamos riesgos, 
con la 2002 se tiene que desarrollar una metodología de evaluación. Creo que es la 
metodología 27004 me parece, tenemos que adoptarlo para los procedimientos internos, 
pero sí lo hemos hecho. 

Entrevistador: ¿Cuentan con una serie políticas de seguridad de información? 

Sí, hemos sacado una nueva política este año, en mayo hemos publicado una nueva 
política, justamente que enfoca un Comité de Seguridad de alto nivel de tecnología que 
tenga la capacidad de tomar decisiones, un comité de 6: 2 representantes de los órganos 
de línea, 1 representante de la alta dirección, 1 representante del área administrativa de 
logística y gestión humana, 1 de TI. 

Pregunta 7 

¿Cómo validan el cumplimiento de las obligaciones normativas de los participantes 

para con la SMV? 
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En la parte operativa, solamente se hacen inspecciones in situ. Sí hemos hecho mucho 
esfuerzo en la parte inicial del área de autorización, como cuando salió el MILA hemos 
revisado documentos. 

Te aseguro que casi siempre es un área de cumplimiento, no hemos ido a verificarlo si está 
cumpliendo o dan la mejora continua como establece la norma. Eso generalmente no lo 
hacemos, pedimos un reporte de cumplimiento en el esquema de cómo monitorear. 

Pregunta 8 

¿Quiénes son los principales stakeholders externos de la SMV? ¿Existe 

comunicación con estos sobre temas de seguridad? ¿Se realiza alguna evaluación 

de los problemas de seguridad que se dan con ellos? ¿Manejan roles y 

responsabilidades? 

Los stakeholders por parte de la gestión pública, al MEF, son todos los participantes del 
MVP, el Ministerio de Energía y Minas, la PCM, el Congreso. 

Cuando hemos tenido problemas en casos particulares, a los otros hemos pedido 
información. 

Entrevistador: ¿Se realiza alguna evaluación de los problemas de seguridad que se 
dan con ellos? 

SMV 

SMV 

Al interior sí, pero cada vez que hemos tenido, siempre hemos visto el porqué, pero a los 
participantes del mercado no. 

Entrevistador: ¿Manejan roles y responsabilidades? 

Las aplicaciones son activos de información, ahí se tienen políticas, quienes son los 
dueños de las aplicaciones, pero de manera detallada no. 

A partir de los dueños, se puede dar un procedimiento para dar acceso a las aplicaciones, 
opciones, quienes deben tener acceso o no. 

Pregunta 9 

Dentro de su organización ¿Existe algún comité u órgano que evalúe los temas de 

seguridad? ¿Tienen un CISO? ¿Cuál es su posición en la estructura 

organizacional? 
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Se cuentan con un OSI, que aún está dentro del área de TI. 

Entrevistador: ¿Algún comentario adicional que quisiera hacer sobre el tema? 

En la norma de seguridad, se contempla el plan de continuidad del negocio, pero suelen 
enfocarlo más a uno de recuperación de desastres basándose mucho en tecnología, 
cuando en realidad, allí la idea es que la institución o la empresa sigan operando. Si no 
adquiero capacidad tecnológica, ello no quita que pueda tener un conocimiento que mis 
inversionistas cuenten con mecanismos para seguir operando en el mercado. 

1.3 Entrevista a Experto del Sistema Bancario 

Objetivo 

La entrevista tiene como objetivo conocer los avances, proyectos, planes, propuestas del 

Mercado Bancario del Perú, que contribuyan a implementar el gobierno de la seguridad 

de la información en el Mercado de Valores del Perú. 

Datos del entrevistado 

Banca y 
Seguros 

Nombre : Renzo Frassinelli. 

Experto en Seguridad de la Información del Sistema Bancario. 

: 

: 

Actualmente en una empresa de seguros, antes en un banco. 

25 de julio de 2012. 

SMV 

Actual cargo: 

Empresa 

Fecha 

Pregunta 1 

¿Cuenta su organización con un Plan Estratégico Institucional - PEI? ¿Dentro del 

PEI se tiene algún objetivo estratégico relacionado a seguridad de la información o 

transparencia? Indicar el objetivo estratégico relacionado. 
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Si hay un PEI. El nivel de madurez que tenemos en seguridad de información, podríamos 
decir recién está iniciando, en los bancos esto está más avanzado. No tenemos un objetivo 
estratégico que trate de seguridad, pero sí para la gestión de riesgos, para la empresa de 
seguros evidentemente es un tema central. 

Ahora, en base a eso, la metodología que aplico para alinear lo que hago con lo que el 
negocio quiere es COBIT. En primer nivel tengo los objetivos estratégicos de la empresa, y 
todo lo que haga tiene que responder a un objetivo que tenga la empresa, entonces es así 
como lo he planteado. 

De hecho tenemos un proceso si lo quieres ver como planeamiento, de la gestión de 
seguridad de información anual, en base a riesgos identifico, propongo para el año que 
viene o periodo que viene cuales son las actividades que vamos a ejecutar y eso va a un 
Comité de Seguridad que tenemos, se aprueba y si hay algún tipo de presupuesto de por 
medio, lo aprobamos allí también. 

Pregunta 2 

¿Cómo se gestiona la seguridad de la información - SI en su organización? ¿Existe 

algún rol o responsable de SI? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué procesos se 

tienen implementados? 

De manera general a nivel organizaciones, seguridad informática y seguridad de 
información son 2 cosas distintas. Se tiene un jefe de seguridad de información, pero su 
ámbito de ejecución va en casi un 80% a seguridad informática, por ejemplo no se encarga 
de seguridad física, y dentro de los dominios que tiene la ISO 27002 y la ISO 27001 que 
es uno que me baso, hay un dominio de seguridad física. Como veo esto es un tema de 
madurez que poco a poco probablemente la empresa vaya ajustándose. En algún 
momento exista una función de seguridad de información como tal y haya un área que es 
como un brazo de esa unidad que va a estar dentro de tecnología y que es seguridad 
informática, que se encarga de ver controles asociados a tecnologías de información. 
Como funciones, de manera genérica, es darle mantenimiento al SGSI y toda esa 
continuidad que significa hacerle análisis de riesgos, implementar controles que ayuden a 
mitigar estos riesgos, hacer evaluaciones periódicas, implementación de controles, 
estándares, políticas, procedimientos, herramientas, todo lo que esté alrededor de 
seguridad de información, pero lo principal es el mantenimiento de gestión. 

Entrevistador: Indicó que provenía de una organización donde el tema estaba mucho 
más maduro, ese nivel de madurez de esta otra organización, ¿incluye seguridad de 
infraestructura?, ¿está el concepto mucho más amplio? 

De hecho se ha separado el tema de seguridad de información de seguridad informática, 
es decir hay un jefe de seguridad de información, hay un jefe de seguridad informática, no 
depende uno del otro, pero hay bastante comunicación entre ellos o de alguna manera 
coordinación, es como el CISO. 
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Pregunta 3 

¿Han adoptado algún estándar internacional o buenas prácticas para la 

implementación de la SI en su organización? ¿Cuál? 

La 27001 la utilizo como un marco de referencia de cómo debo hacer las cosas, que cosas 
debo considerar para armar un SGSI en un gobierno de seguridad y la 27002 dice 
específicamente qué controles debes tener, aun así la 27002 no me dice como lo debo de 
hacer, simplemente me dice hazlo. Por ejemplo hay un dominio de control de accesos que 
me dice que yo debo dar de baja a la gente, ni bien se ha retirado de la empresa, si eso yo 
lo hago manual o una herramienta como CA no me lo dice, simplemente me pregunta 
cómo lo hago. 

Entrevistador: En cuanto al alcance de la aplicación de estas normas, ¿son para 
todo el proceso de la aplicación? ¿Son para procesos críticos? 

Muchos de los procesos que tenemos al menos en la organización de seguros son 
transversales, ya con considerar ese proceso, ya estoy tomando en cuenta prácticamente 
todo. 

Pregunta 4 

¿Tiene algún proyecto previsto o iniciado relacionado a la seguridad de la 

información en su organización? ¿Manejan presupuestos para los temas de 

seguridad de la información? 

Hay varios temas bien relacionados a la implementación de controles o medidas y técnicas 
de seguridad, el año pasado hemos implementado una herramienta de monitoreo. En 
algunas empresas tienen todo bien desarrollado en papel, bien redactado, cuando tú les 
dices, demuéstrame que estas cumpliendo el control, no te lo pueden demostrar, por eso 
que en las auditorias salen mal parados. Una práctica que se trajo del banco a esta 
empresa de seguros es que lo primero que nos tenemos que preocupar nosotros, lo mucho 
o poco que estamos haciendo tiene que ser monitoreado. Por ejemplo, si los usuarios no 
deben usar la contraseña de otra persona yo tengo que medir la efectividad de eso, 
implementando mecanismos de monitoreo y fue lo primero que implementé, más allá de 
eso estamos viendo temas relacionados a gestión de vulnerabilidades técnicas, ethical 
hacking, una serie de cosas que son controles técnicos y es en lo que estamos metidos en 
el tema. 

Entrevistador: Los estándares como ISO no te dicen el cómo implementarlo... 

De hecho hay lineamientos complementarios o marco de trabajo complementarios que 
muchas veces tienen una porción de equivalencia, o sea hay un dominio específico o 
controles específicos que te preguntan de qué manera tu estas controlando por decir las 
vulnerabilidades técnicas en aplicaciones. Una aplicación que no tenga huecos por donde 
se puedan meter, entonces hay un estándar público abierto que es OWAs por el cual nos 
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regimos. En eso, por decir, para temas de monitoreo en algunos casos hemos adoptado 
los estándares que tiene IBM y los tiene públicos; para estándares de desarrollo hemos 
contratado personas que nos lo implementen; para temas de controles cogemos COBIT 
que nos dice algunos buenas prácticas de cómo hacer las cosas, temas de arquitectura 
empresarial utilizamos la parte relacionada a tecnología lo que nos dice TOGAF, por citar 
varios ejemplos. De hecho también hay como una especie de cultura que ya tenemos en el 
grupo que estamos reutilizando, a veces yo te voy a decir como tienes que hacer las cosas 
y si me pregunta de dónde has sacado eso, te respondo que no lo sé simplemente es 
como venimos haciendo y nos ha funcionado en lo que tenemos que hacer. 

Entrevistador: A propósito de lo que comenta, en el MVP lo que les preocupa de la 
seguridad de la información es la confianza que tú puedas lograr a partir de la 
seguridad de la información y la transparencia, ¿ese tipo de problemas también se 
presenta en un sistema bancario? 

Lo que viene a ser integridad de información definitivamente sí, porque si haces reportes 
de entidades supervisoras, tú tienes el tema de SOX que precisamente fue originado por 
una manipulación de estados financieros, entonces eso puede tener consecuencias 
negativas para la empresa. Si en una entidad financiera tu falsificas tus estados 
financieros, lo primero que va a pasar te vas a un regulador y al día siguiente las acciones 
se vayan a caer en la bolsa. A nivel de seguros estos como lo podemos aplicar, el tema de 
integridad de información, te puede hacer tomar malas decisiones respecto a políticas de 
suscripción y cosas parecidas, tú tienes por decir el nivel de créditos de un cliente que le 
sale 10%, cuando en realidad es 200% y vuelves a renovar una póliza con él, vas a perder 
plata definitivamente. 

Ahora el tema de la disponibilidad o que tan oportuna es la información en el sistema 
financiero pueden hacer perder oportunidades de negocio, eso como lo veo en un banco, 
o dejar de recibir transacciones, puedes hacer que los clientes te metan juicios porque no 
estás atendiendo, no estás haciendo valer el contrato con ellos. Un momento nos pasó una 
pérdida de disponibilidad de la plataforma y se le vino encima todos los clientes, le vino 
encima la SBS al banco. Son problemas bastante serios, en el tema de seguros puede te 
doy un ejemplo, sistema de carta de garantizas, imagínate que se demore mucho una carta 
de garantía y un paciente no lo atiendan, de repente la central telefónica no está disponible 
y los clientes no te puedes llamar pasa cualquier emergencia, yo lo veo más relevante, 
plata es plata. 

Entrevistador: En las garantías de la seguridad de la información relacionada a 
disponibilidad, autenticación, integridad, confidencialidad, ¿Cuál es la que tiene 
mayor importancia para ustedes? 

Va a depender del activo, tienes que en primer lugar hacer una clasificación de activos, es 
por eso que decía que no me puedo poner a proteger un activo sin saber si está alineado a 
un objetivo del negocio. Hago una clasificación con una metodología interna que tenemos 
en base a puntajes en 4 pilares: realidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad, 
¿qué pasaría si esta información cayese en manos de una persona no autorizada? El 
seguro se podría hacer responsable de temas legales, lo podrían enjuiciar, esto te va sacar 
un puntaje, y lo que determina es el nivel de clasificación si es público, si es interno o 
restringido, en base a esto que se implementan controles, aspectos de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad son los principales. Hay otro tema que es privacidad, si me dices 
que hay un nombre, un sistema relacionado a temas de identificación o temas de 
antecedentes, prescripciones medidas, diagnósticos ya de por sí es confidencial, eso es lo 
que te da el norte de lo que tenemos que hacer. 
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Pregunta 5 

¿Considera a algún sistema bancario del mundo como modelo en aspectos de 

seguridad de la información y transparencia? ¿Cuál? 

No sé si en el mundo pero de hecho que el BCP, todo el Grupo Crédito y Credicorp tienen 
adoptado el mismo modelo, hay cosas que son muy parecidas. Aunque han adoptado la 
ISO 27001, a la corporación no le interesa la certificación, lo que en realidad le interesa es 
manejar su riesgos a su manera, es un control interno. 

Pregunta 6 

Para el aseguramiento de la información de las operaciones bancarias, ¿Qué 

soluciones tecnológicas vienen utilizando? ¿Tiene planes de fortalecerlo? 

¿Cuáles? 

De manera general acá tenemos lo estándar: redes segmentadas. firewall, IPS, filtros de 
navegación, antivirus, las herramientas de monitoreo, también hay otro tema se supone 
que seguridad son los 3 pilares: confidencialidad, integridad y disponibilidad; ahora 
disponibilidad no lo veo directamente, eso lo ve producción de sistemas, que tiene que 
implementar ciertas herramientas de monitoreo, por ejemplo que el uso de CPU está 
subiendo, eso es un riegos entonces hay herramientas adicionales de monitoreo fuera de 
que una persona si está metida en una aplicación, o que si alguien te esta hackeando. El 
panorama de riesgos cambia todos los años y siempre hay bastante por hacer. Los 
siguientes planes que yo tengo están más del lado del usuario, nos concentramos mucho 
en la sala de servidores que nadie se meta, pero finalmente cada día hay algo más que 
hecho ustedes deben ver que está de moda los usuarios móviles, laptops, celular, esos ya 
son puntos de fuga. Entonces el enfoque que voy a tener para los siguientes años está 
para ese lado. 

Pregunta 7 

¿Cómo se maneja la cultura organizacional en temas de seguridad de la 

información? 
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Este año con Recursos Humanos estamos haciendo un esfuerzo que considero que es 
bastante importante en temas de capacitación, tenemos charlas de inducción que se han 
dado hasta hace poco, cursos virtuales, porque la gente no iba, eran de 50 personas, iban 
10, iban 20. También se ha hecho el esfuerzo para que dicho curso sea digerible, lo 
hacemos algo más dinámico y en temas de concientización. Algunos de los controles que 
ejecuto están orientados a eso, por ejemplo, estamos enviando a la gerencia los informes 
de cuentas de personal que podrían de manera no autorizada estar siendo usadas por 
otras personas, se ha empezado a armar reportes a las gerencias, y ellos ven cómo 
responden. Está funcionando, porque es diferente que yo venga, una persona que no 
trabaja directamente contigo a que venga tu gerente y diga que está pasando, cuando 
todo el mundo te dice eso, se supone que es top down, el gerente debe comprarse la idea 
para que baje el tema. Ello está funcionando bastante bien, la manera de cómo hemos 
recibido las justificaciones, acá tengo la justificación de 2 personas que están bastante 
preocupados del tema, yo le especificaba que nosotros no estamos haciendo un rol de 
juez, en recursos humanos se evaluará si aplica sanciones, lo que queremos es generar 
conciencia, pues la próxima vez que el usuario lo haga ya sabe que alguien está 
chequeando esto y lo va a pensar dos veces. Está funcionando bastante, yo creo que por 
ahí va el tema de la conciencia. 

Pregunta 8 

En cuanto a las regulaciones y políticas que imparte la Superintendencia del Banca 

y Seguros relacionadas a seguridad de la información y transparencia ¿Cuáles 

considera relevantes? ¿Cuáles considera que faltaría dotarse? 

Entrevistador: Respecto a las regulaciones de EEUU, surgen por falta de confianza, 
EEUU tiene el mercado de valores y un sistema bancario bastante regulado en esos 
temas de buen gobierno corporativo, ¿Cómo ve el caso Peruano? 

En el sistema bancario si algo anda mal, si tienes aplicaciones que funcionan mal, tus 
procesos de control ineficientes, mal controlados, inseguros, pierdes plata. Por eso todo 
empieza por ahí, ten por seguro que los bancos están mucho más adelantados en esto que 
en otros lados, en el mercado de valores desconozco porque no se ha desarrollado, más 
cuando este tema está relacionado con bancos, donde siempre lo he visto como tema 
importante. 

A diferencia de muchos sectores, los controles de seguridad en los bancos son muy 
rigurosos. En el caso de seguros es parecido, no hay una perdida directa de dinero, pero 
creo que por el tipo de información que manejamos, sobre todo si hablamos de temas de 
salud, de reputación, de privacidad de la gente, que también aplica bastante, sobre todo 
temas de confidencialidad, o sea hay temas de dolo, fraude. Por decirte, hace poco 
implementamos un sistema de compras en línea de SOAT, que lo puedes comprar con tu 
tarjeta de crédito, se evaluó el nivel de seguridad requerido por el sistema, que tanto le 
tengo que exigir a la gente de autos que le ponga control de seguridad, que ganaría yo 
comprando un SOAT, el nombre sale a nombre de una persona, si tu tienes 2 SOAT solo 
vale uno, el tema va más por el lado de privacidad, dolo o fraude que podría ocurrir en el 
siniestro, pero ahí ya es un tema de proceso. 
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Pregunta 9 

Dentro de su organización, ¿tienen un CISO? ¿Cuál es su posición en la estructura 

organizacional? 
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Ver respuesta a la pregunta 2. 

Pregunta 10 

¿Podría mencionarnos las políticas más relevantes sobre seguridad de la 

información y transparencia que ha dado la SBS para su organización? 

En el sistema bancario ha evolucionado bastante, la más relevante la G-140, hay una 
circular de riesgos también, es la G-139, y la Ley de Protección de Datos Personales, pero 
a nivel nuestro no te podría decir que tenga un impacto significativo en seguros, porque ya 
lo veníamos haciendo. 

Entrevistador: ¿Cree que así como el Banco de Crédito ya lo venía haciendo, el resto 
del sistema financiero lo hará? 

Creo que el resto del sistema financiero ya lo venía haciendo, ha sido una presión inversa, 
lo que ha pasado probablemente es que las entidades grandes han venido innovando, 
como el Crédito, los Brescia, Interbank, lo han tenido, que está explosión de compañía de 
seguros, AFP, Pymes, que no tienen un tamaño tan significativo como el de los bancos. De 
hecho surgió como un tema que se tenía que empezar para ordenarnos, tenemos que 
estar al nivel respecto a otros países, las regiones, etc. 

Entrevistador: En la evaluación regional ¿como nos ve? 

No he podido revisar mucha regulación, pero yo te diría definitivamente en un país como 
Brasil deben estar mucho más avanzados, al igual que en Chile. 

Entrevistador: El Banco de Crédito por ejemplo sus operaciones en Bolivia .El 
Crédito en Bolivia está mucho mejor que los bancos que se tienen allá, porque también 
recae de alguna manera la cultura que se tiene en el BCP, pero no es uno de los más 
grandes bancos como sucede en el Perú, allá es el 5to o 6to banco probablemente. 
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Pregunta 11 

¿Podría mencionarnos si existe algún mecanismo para informar a la SBS sobre los 

resultados de rendimiento de seguridad de la información en su organización? 

¿Tiene alguna métrica definida para ello? 

No nos piden que le reportamos métricas, no hay ninguna métrica que nos digan pero sí 
nos realizan auditorias, hay informes de gestión de riesgo operativo ISROF, que justo por 
estos meses hay que llenar que te pide, no es tanto como una auditoria, yo creo ellos van 
hacer una evaluación en base a eso y probablemente nos piden cierta información, eso es 
lo que llenamos, típicamente esos son los mecanismos, las auditorias que nos hacen, que 
vienen y nos piden cierta información, por lo menos una vez al año, a veces se presentan y 
te piden un par de cosas, y no te hacen auditoria, simplemente se van. 

Entrevistador: ¿Qué tan serio lo ve? ¿Formal, riguroso? 

Es formal, riguroso sí definitivamente, a veces te piden información, creo que es normal, a 
veces no tienen el nivel de detalle, un poco complicado pero creo que es completamente 
válido que lo pidan, es un regulador. 

Pregunta 12 

¿Reportan los riesgos que afectan la seguridad de la información? ¿Reciben alguna 

retroalimentación de la SBS al respecto? 

Riesgos de hecho que sí, se reportan al directorio, eso lo ve el área de gestión integral de 
riesgos, me parece que sí se llega a reportar a la SBS, si sé qué hacemos una 
presentación de riesgos al directorio de todas maneras, pero a la SBS no sé sí tenemos un 
reporte formal que diga estos son los riesgos, me parece que sí por que en algún momento 
me han pedido un input de parte de gestión integral de riesgos, que viene a ser nuestra 
área de riesgo operativo. 

Entrevistador: ¿Cómo es la jerarquía entre el área de gestión de riesgos y las labores 
de seguridad de información? 

Seguridad de la información está dentro de tecnología. Tenemos un Comité de Seguridad 
qué es cómo un Steering Committee, que aprueba las iniciativas, es lo que hice con esta 
iniciativa de enviar los reportes a la gerencias, siguió ese proceso. 
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Pregunta 13 

¿Conoce su organización los esfuerzos de otros participantes del Sistema Bancario 

para lograr mayor seguridad y transparencia? ¿Tienen metas y compromisos 

previamente establecidos con la SBS y con los otros participantes? 

La del BCP. 

Pregunta 14 

¿Existe algún mecanismo para que su organización asesore a la SBS en temas de 

seguridad de la información y transparencia? (comités, reuniones periódicas, etc.) 

Sí existe, cuando ellos ponen una norma la mandan a los interesados para que den sus 
comentarios. Hace pocos días, auditoria mandó una modificación que van a realizar a la G- 
140 me parece. Estaba relacionada al manejo que tú haces con proveedores, esto te dice 
que van a formalizar que una vez al año tú le tienes que hacer auditorías internas, 
externas, o como quieras a un proveedor, porque al tercerizar un servicio tienes que 
asegurar que éste sea seguro, y el tema de procesamiento de información fuera de los 
dominios del país, que la SBS ahora lo va autorizar, y correrían por cuenta de la empresa, 
no es responsabilidad que el proveedor cumpla, es mi responsabilidad, podría correr por mi 
cuenta o por la cuenta del proveedor, depende lo que yo ponga en el contrato, tú tienes 
que auditar con alguien independiente una vez al año, pero yo también por más que este 
en el contrato, por temas de independencia, yo podría acercarme y auditar. 

Entrevistador: ¿Qué tan frecuente es que se terceriza en el sistema bancario? 

Está incrementándose bastante, a nivel de tecnología el tema de fábricas de software, o 
sea todos están en un escenario en que los bancos, empresas aseguradoras, es decir 
tenían su fábrica de software interna con empleados y han decidido tercerizarlo, porque 
finalmente el banco es banco y la aseguradora la aseguradora, una compañía de seguros 
no sabe más temas de software que una empresa con certificaciones CMMI. Ellos saben 
mejor como hacer las cosas. 
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Pregunta 15 

¿Cuál es la visión que tiene su organización del Sistema Bancario en 5 años en 

aspectos de seguridad de la información? 

En seguros, la visión que tengo es que en un rango 0, 1, 2, 3, 4, 5 lleguemos a un nivel 4 
gestionado, con procesos establecidos, dedicado a la mejora. Ahora me estoy dedicando a 
cerrar brechas. Diría que hoy estamos entre definido y repetible, cerca de un 2.8. 

Pregunta 16 

¿Considera que las políticas y regulaciones en temas de seguridad de la 

información del Mercado de Valores del Perú regulado por la Superintendencia de 

Mercado de Valores son buenas prácticas que se pueden tomar en cuenta? ¿Por 

qué? 

No conozco cuales son las políticas del Mercado de Valores, pero sí sé en general que hay 
muchas buenas prácticas que yo pueda estar adoptando que no necesariamente vienen en 
la industria donde yo trabajo, te cito un ejemplo, PCISS es un tema que aplica a empresas 
o entidades que procesan información de tarjetas de crédito. He cogido esos 12 dominios o 
controles que tiene PCISS, cuando trabajaba, con un proveedor técnicamente me importa 
su información sensible de identificación que le pueda hacer un paralelo con la información 
de la banda magnética, la información de cliente, porque yo no evaluaría a mi proveedor 
utilizando PCISS, haciéndoles una tropicalización y adoptando a lo que ellos necesiten, 
entonces no importa de donde venga, si encuentro algo que me sirve lo voy a tomar. Creo 
que en temas de seguridad es fácil buscar de otros lados y adaptarlos, es algo que 
hacemos, adaptamos mucho. 

Pregunta 17 

¿De qué manera brinda las facilidades para que las auditorias de seguridad de la 

información programadas por la SBS para su organización se lleven a cabo? 
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En realidad esto siempre viene centralizado a través de auditoría interna, o sea, si va ver 
una auditoria, se comunican con auditoría interna, y en realidad la gerencia indica denle 
lo que necesiten, es una facilidad, hay de todo tipo de auditorías. A mi me ha tocado 
sobre tecnología, seguridad de información, pero ahí algunas relacionadas a procesos o 
temas financieros en las que de alguna manera salpica el tema, te pueden estar 
analizando el proceso de pagos de siniestros, pago de comisiones. Comienzan a revisar 
el proceso ahí un punto que un usuario tiene que darle el acceso al modulo para pago de 
comisiones es un tema íntegramente, de operaciones, tecnología y seguridad, pero lo 
que están auditando no es focalizado a temas de seguridad de información si no 
controles de ese proceso. 

Entrevistador: Algún aspecto final que quisiera comentarnos... 

Acá en el Perú desde el 2010 en adelante ha crecido tremendamente las certificaciones 
personales, te lo digo porque, yo soy parte de una organización ISACA que entrega 
certificaciones y Perú ha recibido premios de organización grande con más crecimiento, 
organización con mayores certificaciones. Si la gente está interesada en certificarse, 
quiere decir que hay una necesidad de mercado alguien lo está pidiendo, está teniendo 
demanda significativa, de hecho que sí. 

Vengo trabajando en temas de seguridad 8 años, empecé con controles de acceso, 
luego seguridad de la información como analista, luego empecé a ver seguridad 
corporativa, veía seguridad en un banco de Panamá y luego pasé aquí, era lo más 
natural, llevaba 4 años viendo seguridad de esta empresa de seguros, no como ellos sino 
como un externo, es muy difícil que un programa tenga éxito, si no tiene el apoyo de la 
gerencia, como externo era muy limitado lo que podía hacer, yo no manejaba 
presupuestos, no manejaba cosas parecidas como eso. 

1.4 Entrevista a Representante de Entidad Gubernamental 

Objetivo 

La entrevista tiene como objetivo conocer los avances, proyectos, planes, propuestas de 

entidades gubernamentales del Perú, que contribuyan a implementar el gobierno de la 

seguridad de la información en el Mercado de Valores del Perú. 

Datos del entrevistado 

Nombre 

Empresa 

Fecha 

: 

: 

: 

Manuel Aguilar Cori. 

Encargado de Seguridad de la Información. 

Empresa de Promoción a la Inversión Privada – PROINVERSIÓN. 

26 de Julio de 2012. 

Proinversi
ón 

Banca y 
Seguros 

Actual cargo: 
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Pregunta 1 

¿Cuenta el Estado Peruano con un Plan Estratégico Nacional que tenga algún 

objetivo estratégico relacionado a seguridad de la información o transparencia? 

Indicar el objetivo estratégico relacionado. 

A través de la RM N° 129-2012-PCM se aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica 
Peruana “NTP-ISO/IEC 27001:2008 EDI Tecnología de la Información. Técnicas de la 
Seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la Información”. En todas las entidades 
integrantes del Sistema Nacional de Informática, dejando sin efecto la Resolución 
Ministerial N° 197-2011- PCM. 

ONGEI está coordinando con los encargados de seguridad o los oficiales de seguridad de 
la información el avance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

Pregunta 2 

¿Existen regulaciones actuales del Estado Peruano que debemos de tener en 

cuenta en los temas de seguridad de información? ¿Cuáles? 

Tenemos la RM N° 129-2012-PCM mencionada en la pregunta 1. 

Pregunta 3 

¿Conoce usted si el Estado Peruano tiene algún proyecto, norma o regulación 

previsto o iniciado relacionado a la seguridad de la información? 

La última que tenemos es la RM N° 129-2012-PCM, que busca implementar la NTP- 
ISO/IEC 27001:2008. Proinversi

ón 

Proinversi
ón 

Proinversi
ón 
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Pregunta 4 

¿Conoce usted cómo el Estado Peruano valida el cumplimiento de las obligaciones 

normativas de las entidades del Estado? 

Para el caso de los Planes Estratégico Informáticos (POI), se cuenta con un formulario en 
el portal de la ONGEI, en que anualmente se ingresa la evaluación del POI. 
Prácticamente es una declaración jurada, para el caso de seguridad de la información 
debe ser igual. 

Pregunta 5 

¿Cómo se gestiona la seguridad de la información - SI en su organización? ¿Existe 

algún rol o responsable de SI? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué procesos se 

tienen implementados? 

Sí, existe una responsable de seguridad de la información, y las funciones son cumplir 
con los planes de contingencias, plan de seguridad de la información y ahora con la 
coordinación con la ONGEI para cumplir con la NTP-ISO/IEC 27001:2008. Los procesos 
implementados: monitoreo del servidor Antispam, monitoreo del firewall que lo tenemos 
como una seguridad perimetral, procedimientos de backup de información, las pruebas 
de contingencias de los servidores, entre otros. 

Pregunta 6 

¿Han adoptado algún estándar internacional o buenas prácticas para la 

implementación de la SI en su organización? ¿Cuál? 

No, Todo ha sido implementado de manera interna por la institución. Con lo que está 
promoviendo la ONGEI estaríamos haciendo uso de las NTP. Proinversi

ón 

Proinversi
ón 

Proinversi
ón 
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Pregunta 7 

¿Realizan alguna evaluación de riesgos en SI en su organización? ¿Cuentan con 

una política de SI? Comentar. 

Sí, una empresa consultora realizó un análisis de riesgo que lo estamos retomando para 
aplicar la NTP-ISO/IEC 27001:2008. 

La política de seguridad es algo general, lo que tenemos son recomendaciones de uso de 
los servicios informáticos. 

Pregunta 8 

Dentro de su organización ¿Existe algún comité u órgano que evalúe los temas de 

seguridad? ¿Tienen un CISO? ¿Cuál es su posición en la estructura 

organizacional? 

No, se está reactivando el comité de seguridad que se designó hace unos años, el cual 
ayudará a realizar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. El oficial de 
seguridad aún no se designa y no está ubicado en la estructura organizacional, pero 
estamos gestionando esta designación. 

Proinversi
ón 

Proinversi
ón 
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Anexo 02: Propuesta de Modificación del ROF de la SMV 

A continuación se hace una propuesta de nuevas funciones específicas en temas de 

gobierno de seguridad de la información a ser incorporados principalmente en el 

Reglamento de Organización y Funciones de la SMV, pero también de los participantes. 

De la Superintendencia del Mercado de Valores: 

a) Directorio de la Superintendencia del Mercado de Valores 

 Aprobar las políticas de seguridad de la información para un alineamiento 

demostrable por parte de los participantes del Mercado de Valores del Perú. 

 Regular los aspectos de seguridad de la información y la presentación de 

información por parte de los participantes del Mercado de Valores del Perú. 

b) Superintendente Superintendencia del Mercado de Valores 

 Definir los lineamientos de gestión del riesgo, supervisión, control, monitoreo, que 

aplique a todas las actividades y cumplimiento de regulaciones. 

 Aprobar el PEI, los planes de supervisión, los planes de gestión de riesgo, que 

incluyan aspectos de seguridad de la información y transparencia. 

 Elevar las estrategias, políticas, propuestas regulatorias relacionadas a seguridad 

de la información en el Mercado de Valores del Perú. 

 Dar dirección para una política de gestión del conocimiento, utilización de recursos 

y aseguramiento de la integración de procesos. 

c) Comité de Alto Nivel 

 Revisar y asesorar en las iniciativas de seguridad de la información que permitan 

una mejor entrega de valor. 

 Efectuar la diseminación del conocimiento entre los interesados. 
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 Colaborar con la Superintendencia del Mercado de Valores para lograr actividades 

de aseguramiento de la seguridad de la información efectivas. 

d) Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados - SASCM 

 Conducir los procesos de evaluación de la actuación de los participantes del 

Mercado de Valores del Perú en lo relacionado a seguridad de la información y 

proponer las regulaciones o medidas necesarias. 

 Conducir los procesos de supervisión y control de la actuación de los participantes 

del Mercado de Valores del Perú en lo relacionado a seguridad de la información. 

 Revisar y asegurar los procesos de captura de conocimiento y métricas de 

eficiencia. 

 

 

Dirigir los esfuerzos de integración de aseguramiento. 

Efectuar la diseminación del conocimiento entre los interesados. 

e) Intendencia General de Riesgos - IGR 

 Efectuar el análisis y evaluación de riesgos asociados a seguridad de la 

información en el Mercado de Valores del Perú 

 Diseñar y realizar las acciones de autoevaluación institucional del proceso de 

supervisión que la Superintendencia del Mercado de Valores realiza. 

 Proponer los lineamientos y supervisar la gestión de los riesgos realizada por los 

participantes del Mercado de Valores del Perú, y efectuar la supervisión 

consolidada de éstas. 

 Asegurar que los roles y responsabilidades en los participantes del Mercado de 

Valores del Perú incluyen la gestión del riesgo en todas las actividades. 

 Requerir los resultados de las actividades de aseguramiento de la seguridad de la 

información. 
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f) Intendencia General de Supervisión de Conductas - IGSC 

 Analizar los resultados del monitoreo y métricas de la actuación de los 

participantes del Mercado de Valores del Perú en lo relacionado a seguridad de la 

información. 

 Dirigir y consolidar las métricas e información que los participantes del Mercado de 

Valores del Perú presentarán periódicamente para medir la efectividad de la 

seguridad de la información en sus organizaciones. 

 

 

 

Desarrollar métodos para capturar el conocimiento y diseminación. 

Desarrollar métricas de efectividad y eficiencia. 

Definir y conducir las actividades de aseguramiento de la seguridad de la 

información. 

g) Intendencia General de Cumplimiento de Conductas - IGCC 

 Investigar las posibles infracciones a la normativa de seguridad de la información e 

iniciar el procedimiento administrativo sancionador correspondiente, según 

corresponda. 

 Investigar las denuncias asociadas a seguridad de la información y proponer los 

pronunciamientos respectivos. 

De las entidades participantes del Mercado de Valores del Perú 

h) Oficial de Seguridad de Información - OSI 

 Desarrollar la estrategia de seguridad, los programas e iniciativas generales de 

seguridad, y buscar el alineamiento. 

 Asegurar las evaluaciones de riesgo e impacto en su organización, desarrollar 

estrategias de mitigación de riesgo, y políticas y cumplimiento de regulaciones. 

 Dirigir y monitorear las actividades de seguridad en su organización. 
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 Monitorear la utilización y efectividad de los recursos de seguridad y la reputación y 

la entrega de confianza. 

 

 

Desarrollar e implementar el monitoreo y la recopilación de métricas y análisis. 

Desarrollar métodos para capturar el conocimiento y diseminación. Desarrollar 

métricas de efectividad y eficiencia. 

 Hacer alianzas con otros procesos de gestión. Asegurar que las brechas y 

duplicidades están identificadas y direccionadas. 

 Facilitar las actividades de aseguramiento de la seguridad de la información. 
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GLOSARIO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASBANC: Asociación de Bancos 

BVL: Bolsa de Valores de Lima. 

CEO: Chief Executive Officer. 

CFO: Chief Finance Officer. 

CIO: Chief Information Officer. 

CISO: Chief Information Security Officer. 

CONASEV: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. 

CONFIEP: Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 

DMA: Acceso directo al mercado. 

ICLV: Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores. 

EDI: Electronic Data Interchange 

IGCC: Intendencia General de Cumplimiento de Conductas 

IGR: Intendencia General de Riesgos 

IGSC: Intendencia General de Supervisión de Conductas 

ISACA: Asociación líder en la industria de sistemas de información que conforma 

una organización independiente, sin fines de lucro, global, que se dedica a la 

elaboración, adopción y el uso de conocimiento y prácticas aceptadas globalmente. 

- 

- 

ISMS: Information Security Management Systems. 

NIST: National Institute of Standards and Technology. 
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- ISO: Organización Internacional de Normalización, es el organismo encargado de 

promover el desarrollo de normas internacionales. Su función principal es la de 

buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas 

u organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional. 

- 

- 

- 

- 

MC&F: Centro de Estudios de Mercados de Capitales y Financiero 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. 

MVP: Mercado de Valores del Perú. 

NIST: Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, una unidad del Departamento 

de Comercio de los Estados Unidos. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NTP: Norma Técnica Peruana. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OSI: Oficial de Seguridad de la Información. 

PROCAPITALES: Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales. 

SAB: Sociedad Agente de Bolsa. 

SASCM: Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados 

SBS: Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. 

SEC: Securities and Exchanges Commission, agencia independiente del gobierno 

de Estados Unidos. Regula la industria de valores. 

- 

- 

SMV: Superintendencia del Mercado de Valores 

XBLR: Extensible Business Reporting Language 



199 

BIBLIOGRAFÍA 

1. BLOOMBERG 
   2012Empresas peruanas interesadas en emitir ADR (consulta: 27 de junio). 
         (http://e.gestion.pe/128/impresa/pdf/2012/03/28/25473.pdf) 

2. BRITISH STANDARS INSTITUTION 
   2012Shenzhen Stock Exchange (SZSE), China ISO 27001 Information Security 
           Case Study (consulta: 25 de junio). 
           (http://www.bsigroup.nl/upload/Case%20studies/Shenzhen%20Stock%20 
           Exchange%2027001%20Case%20Study.pdf) 

3. BM&BOPESPA 
   2012El Gobierno Corporativo en la BM&BOVESPA (consulta: 18 de agosto). 
         (http://www.bmfbovespa.com.br/es-es/mercados/acciones/gobierno- 
         corporativo/gobierno-corporativo.aspx?Idioma=es-es) 

4. CAVALI 
   2012(http://www.cavali.com.pe/nuestra/objetivos.htm) 
          Página web de CAVALI; contiene sus objetivos estratégicos (consulta: 12 de 
          septiembre) 

5. Comité de Buen Gobierno Corporativo 
   2002Principios de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas. 
            Lima: CONASEV. 

6. DÍAZ JAVIER, Evans 
   2011Compilación de diapositivas de Modelo de Seguridad de la Información. 
           Bogotá: Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. (consulta: 12 de 
           setiembre). 
           (http://www.acis.org.co/fileadmin/Base_de_Conocimiento/XI_JornadaSeguri 
           dad/PresentacionJavierEvans.pdf) 

7. ESTADOS UNIDOS. Congreso 
   2002Law 107-2004: sarbanes-oaxley. 

8. IT GOVERNANCE INSTITUTE 
   2006Information Security Governance: Guidance for Boards of Directors and 
           Executive Management. 2nd. Ed. United Stated of America: ITGITM 



200 

COBIT® 4.1. United Stated of America: ITGITM 

COBIT® 5. United Stated of America: ITGITM 

2007 

2012 

9. MEXICO. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
   2009Última Reforma DOF 06-05-2009: Ley de Mercado de Valores. 

10. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
    2001Acceso a Financiamiento a través del Mercado de Valores. Lima: MEF. 

2012 Página web institucional, Capítulo I: Concepto básico sobre el Mercado de 
Valores (consulta: 25 de junio). 
(http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id= 
2186%3Acapitulo-i-conceptos-basicos-sobre-el-mercado-de 
valores&catid=297&Itemid=100143&lang=es) 

11. MORRIS, Felipe y MUÑOZ, Italo 
    2000La reforma incompleta. Rescatando los noventa. 1ra ed. Lima: Universidad 
            del Pacífico e Instituto Peruano de Economía. 

12. National Institute of Standards and Technology 
    2006NIST 800-100 Information Security Handbook: A Guide for Managers. 2006 
              ed. Gaithersburg: NIST. 

15. NYSE EURONEXT 
   2012Página web de NYSE EURONEXT (consulta: 23 de agosto). 
           (http://www.nyx.com/en/who-we-are/company-overview) 

13. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
    1999OECD Principles of Corporate Governance. 1999 ed. Paris: © OECD. 

14. Organización Internacional de Estandarización y Comisión Electrotécnica Internacional 
    2005aEstándar ISO/IEC 17799:2005, Tecnología de la Información, técnicas de 
             seguridad, código para la práctica de la gestión de la seguridad de la 
             información. 2da ed. Ginebra: ISO. 

2005b Estándar ISO/IEC 27001:2005, Tecnología de la Información, técnicas de 
seguridad, sistemas de gestión de la seguridad de la información, 
requerimientos. 1ra ed. Ginebra: ISO. 

15. Organización Internacional de Estandarización 
    2008Retorno de inversión (ROI) en proyectos ISO 27001:2005. Alineamiento con 
             el estándar. Versión 1.0. Madrid: AUDISEC. 

16. Organización Internacional de Estandarización y Comisión Electrotécnica Internacional 
    2012ISO/IEC DIS 27014 Information technology, Security techniques, 
             Governance of information security. Versión Draft. Ginebra: ISO. 



201 

17. PERÚ. Congreso de la República 
    1992Decreto Ley No 26126-1992: Ley orgánica de la superintendencia de 
            mercado de valores. 

1996 

2000 

2011a 

2011b 

Decreto Legislativo No 861: Ley de mercado de valores. 

Ley No 27269: Ley de firmas y certificados digitales. 

Ley No 29782: Ley de fortalecimiento mercado de valores. 

Ley No 29733: Ley de protección de datos personales. 

18. PERÚ. Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores 
    1999Resolución CONASEV No 31-1999-EF/94.11: Reglamento de instituciones 
            de compensación y liquidación de valores (ICLV). 

2003 Resolución de Gerencia General No 096-2003-EF/94.11: Cumplimiento de 
principios de buen gobierno corporativo. 

Resolución de Gerencia General No 140-2005-EF/94.11: Reglamento de 
instituciones de compensación y liquidación de valores (ICLV). 

Resolución CONASEV No 45-2006-EF/94.10: Reglamento de agentes de 
intermediación. 

Resolución CONASEV No 107-2010-EF/94.11: Reglamento del mercado 
integrado a través del enrutamiento intermediado. 

Resolución CONASEV No 036-2011-EF/94.11: Autorización a Bolsa de 
Valores de Lima y CAVALI para participar en el mercado integrado del 
enrutamiento intermediado. 

(http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenci_lista_planes.asp?id 
_entidad=80&id_tema=5) Plan Estratégico de CONASEV 2011-2013 
publicado en el Portal del Estado Peruano. (consulta: 12 de septiembre de 
2012). 

2005 

2006 

2010 

2011a 

2011b 

19. PERÚ. Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales – INDECOPI 
    2007NTP ISO/IEC 17799:2007: Código de buenas prácticas para la gestión de 
            seguridad de la información. 

20. PERÚ. Presidencia de Consejo de Ministros 
    2012Resolución Ministerial No 129-2012-PCM: Norma técnica peruana NTP 
            ISO/IEC 27001:2008.2007bResolución Ministerial No 246-2007-PCM: 
            Norma técnica peruana NTP ISO/IEC 17799:2007. 

21. PERÚ. Superintendencia de Banca y Seguros 
    2009Circular No G-140-2009: Gestión de la seguridad de la información. 



 

202 

22. PERÚ. Superintendencia de Mercado de Valores 
    2012aResolución de Superintendencia No 0005-2012: Reglamento contra el abuso 
            de mercado. 

2012b Resolución de Superintendencia No 024-2012: Funcionamiento del acceso 
directo al mercado – DMA. 

23. PUGA DE LA ROCHA, Miguel 
    2007(http://www.teleley.com/revistaperuana/puga-64.pdf) 
           Publicado en la página web Teleley, artículo titulado “Buen Gobierno 
           Corporativo y Regulación en el Perú”.. 

24. REBOLLO, Oscar 
    2011Comparative Analysis if Information Security Governance Frameworks: A 
           Public Sector Approach (consulta: 23 de agosto). 
           (http://books.google.com.pe/books?id=cIkxJXGyhv8C&pg=PA486&lpg=PA4 
           86&dq=oscar+rebollo+governance+security&source=bl&ots=Re_83QooBM& 
           sig=TsZhDdfOjC7nvzY35z3RDo9yOsY&hl=es#v=onepage&q=oscar%20reb 
           ollo%20governance%20security&f=false) 

25. SANS INSTITUTE 
    2004Corporate Governance and Information Security. (consulta: 25 de junio) 
            (http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/casestudies/corporate- 
            governance-information-security_1382) 

26. TASHI, Igli 
    2011Information Security Evaluation. A holistic approach (consulta: 27 de junio). 
              (http://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=AsA61wZRU80C&oi=fnd& 
              pg=PR5&dq=information+security+governance&ots=tdqKcJBWOV&sig=JPm 
              VbuWLFjqYDKMY2vcq07- 
              j4f0#v=onepage&q=information%20security%20governance&f=false) 

27. TOKYO STOCK EXCHANGE 
    2012Acquisition of Information Security Management Standard ISO 27001 
           Certifications (consulta: 27 de junio). 
           (http://www.tse.or.jp/english/about/isms/index.html) 

28. VILLENA AGUILAR, Moisés 
    2006Sistema de Gestión de Seguridad Información para una Institución 
            Financiera. (Tesis para optar el Título de Ingeniero Informático). Lima: 
            Pontificia Universidad Católica del Perú. 


