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INFORME DE MISION OFICIAL 

Para los días del 14 al 16 de noviembre de 2017, se llevó a cabo en la ciudad de Catiagena de 

Indias en Colombia, específicamente en el Centro de Formación de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional y Desarrollo las "Jornadas sobre Ciberseguridad en Mercados 

Financieros de Iberoamérica. Las cuales tuvieron como objetivo principal el intercambio de 

experiencias sobre las Políticas de Seguridad de la Información (CIBERSEGURIDAD) en el ámbito 

de las instituciones financieras. 

Estas jornadas se desarrollaron a través de ponencias, en las cuales los países participantes pudieron 

presentar diversos temas a nivel de ciberseguridad, nonnativo, técnicos, supervisión. 

Durante el desarrollo de estos temas, se pudo conocer cómo los distintos países gestionan aspectos 

relacionados a las ciberamenazas y las tendencias, Tecnología Blockchain en los Mercados 

Financieros, Criptomoneda y sus aspectos legales, Seguridad en la Nube así como también la 

Ciberseguridad en la Supervisión. Ciberseguridad en el Mercado de Capitales. 

DESARROLLO 

Como parte de la agenda se dio el acto de bienvenida por la Licenciada Sofía Mata Modrón, como 

Directora del Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena de Indias, Colombia y 

el Licenciado Santiago Cuadra como Secretario General del Instituto Iberoamericano de Mercado 

de Valores. 



Se explica, el objetivo de las jornadas y los diferentes tópicos a tratar en las mismas. Posterior al 

acto de inauguración se procede a dar inicio con las jomadas con las siguientes ponencias: 

PONENCIA No.l: "Ciberamenazas y tendencias 2017" José Pablo López, Segundo jefe del 

Departamento de Ciberseguridad del Centro Cristológico Nacional (CNN) Ministerio de 

Presidencia y para las Administraciones Territoriales de España. 

Durante esta ponencia, se llevó a cabo una explicación de lo que es el Centro Criptológico 

Nacional, siendo el mismo el responsable de coordinar la acción de los diferentes organismos de la 

Administración que utilicen medios o procedimientos de cifra, garantizar la seguridad de las 
Tecnologías de la Información. 

Como parte de esta ponencia se revisaron los elementos que intervienen en lo que a las 

ciberamenazas se refiere tales como los son los actores (recreacional, criminal, hacktavista, crimen 
organizado, estado patrocinador). Así como también los factores de amenazas identificados. 
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Por otro lado, se vieron las tendencias identificadas para el período 2017 en lo que se destacó un 

incremento en la actividad de Ciberespionaje (Actores esponsorizados por estados, Mayor variedad 

de ataques a plataformas móviles teniendo como objetivo personas clave de las organizaciones); 

Incremento en el actividad del cibercrimen y selectividad sobre objetivos más rentables (Atacantes 

complejos al sector financieros, códigos dafíinos para medios de pagos, ventas de servicios a 
terceros "botnets, herramientas ataque entre otros2); Hacktivismo en donde continuaran los ataques 
por denegación de servicios y el ciberyihadismo el cuales limitado a la propaganda y presencia de 
identidades en redes sociales. 



De igual forma se conversó sobre la utilización de diferentes infraestructuras para realizar los 

ciberataques: Infraestructura propia (Compra de VPS "Virtual Private Server" en empresas que 

ofrecen estos servicios utilizando datos ficticios (anonimizar). Y el uso de infraestructuras prestadas 

(comprometiendo el uso de servidores web legítimos, dificultad para la identificación de posibles 
infecciones) 

PONENCIA No.2: "Infraestructuras Críticas. Los Mercados de Valores". José Ramón ZuaZua 
Fernández, Director de Sistemas de Información de la CNMV de España. 

Como parte de la ponencia, se mencionó que España tiene establecido el Consejo Nacional de 
Seguridad el cual tiene como establecido un plan estratégico cuyos objetivos son el de garantizar 

que los sistemas de infonnación y de telecomunicaciones utilizadas por las administraciones 

públicas y empresariales posean el adecuado nivel de ciberseguridad y resilencia, impulsar la 

capacidad de prevención, detección, reacción y análisis, recuperación y respuesta frente a 

actividades de terrorismo y la delincuencia en el ciberespacio. Y contribuir con la mejora de la 

Ciberseguridad en el ámbito internacional. 

Se explicó que son las infraestructuras críticas o estratégicas las cuales son aquellas que 
proporcionan servicios esenciales es decir cuyo funcionamiento es indispensable y no permite 
soluciones alternativas cuya interrupción tendría un impacto grave sobre los servicios esenciales. 

Otros de los aspectos presentados en esta ponencia son sobre las amenazas potenciales sobre los 
procesos en las infraestructuras de los mercados de valores. 

Infraestructuras de mercados valores 

Prenegociación Accesos no mrtorizados, utilización fraudulenta de algoritmos de negociación automatizada de mieml1ros del 
mercado 

Ejecución 

Compensación 
y liquidiJción 

Difusión de 
información 

Supervisión de 
las 
opreraciones 

Carga de virus y ficl1eros dañados desde intermediarios o los sistemas de negociación 
Difusión de información falsa, interrupción de la difusión de infonnación relevante. 
Ruptura del sistema de negociación con introducción de ordenes falsa ylo erróneos, imposibilidad de transmitir 
órdenes. 
Manipulación en el calculo del índice. 

Distorsiones en el proceso de formación de precios en la preapertura, sesión o subastas. 
tdanipulación del protocolo FIX (Financiallnformation Excilange). 
Interferencias en al algoritmo de casación de órdenes 
lntermpciones en las conexiones de los miembros el sisterne de negociación 

Transferencias fraudulentas de fondos o activos a otros miembros. 
Manipulación de los registros de liquidación 
Accesos no detectados a información reservada sobre posiciones abiertas y carteras de miembros y clientes que 
permitan obtener ventajas. 
Imposibilidad de realizar las liquidaciones diarias y ajustes de garantías. 

Bloqueo de las redes de comunicación de información relevante y de operaciones. 

lndísponibilidad de los sistemas de supep;isión. 
Falta de integridad de los ficheros de operaciones. 



PONENIA N0.3: "Tecnología Blockchain. El Legado de Satoshi". Alejandro Beltrán Torrado, 

CEO SURBTC S.A.S Colombia. 

En esta ponencia se presentó el tema relacionado a la tecnología blockchain y a la aparición del 

Bitcoin. Explicándose que es la tecnología blockchain (o cadena de bloques) la cual consiste en una 

gran base de datos en la cual se comparte para el registro de operaciones de compra-venta o 

cualquier otra transacción. La cual sería la base tecnológica para el Bitcoin. 

Se explicó que una versión Bitcoin (peer to peer) permitirá que se envíen pagos directamente desde 

una persona a otra, sin pasar por una institución financiera. Por otro lado, existe la firma digital que 

da la confianza en la realización de la transacción. 

Todos los bloques que conforman la cadena, utilizan un hash (contraseña numérica del bloque 

anterior, ordenándose en la cadena por orden cronológico por lo que solo los bloques que contienen 

un hash valido son introducidos en la cadena y replicados a todos los nodos. A través de este 

sistema es prácticamente imposible modificar un bloque que ha estado durante la cadena un tiempo 

determinado. 

1. Cada persona tiene un par de claves 
relacionadas matemáticamente: 

(!) 
****************** e5d65e6ff65273872a 



2. Usamos la clave privada para "firmar" 

******************** 

4b23c42dd43ee32951aa2dd 

3. Cualquiera puede comprobar que quien tiene la clave 
privada es quién firmó. 

4b23c42dd43ee32951aa2dd 

e5d65e6ff65273872a 

Unos de los puntos de relevancia conversados fue el del Ciberdelitos en América Latina en donde 

se define el ciberdelito como "Todos los actos ilícitos o con intención de cometer un delito en le 

ciberespacio contra personas o negocios (comerciales y no comerciales) ó el gobierno, a través de 

una computadora (dispositivo electrónico) como herramienta o como objetivo ó ambas. 

Se mostró dos formas de ciberdelitos: Ciberdelito Financiero (Ciberlavado u otros) y el de Acceso 

no autorizado (Sistema y redes). 



Dentro de las modalidades de Ciberlavado se encuentran las tarjetas prepagadas, servicios de pagos 

Móviles y servicios de pago por Internet. En este último servicio se mencionan la Banca en Línea, 

Pago de Productos por Internet, Monedas Virtuales, Metales preciosos virtuales y Mundos 
Virtuales. 

PONENCIA No.4: "Blockchain en los Mercados Financieros". Francisco José del Olmo Fons. 
Inspector Senior, Unidad de Vigilancia de los Mercados de la CNMV de España. 

Parte de los temas tratados es el uso de tecnología DLT o Blockchain, la cual permite la ejecución 

de manera confiable y segura de transacciones entre dos o más participantes sin requerir de la 

presencia de intermediarios. Este sistema es encriptado, lo que brinda a los usuarios involucrados la 
protección de sus identidades y de sus transacciones. 

La tecnología DLT permite o brinda beneficios tales como: Inmediatez; Registro Único; 

Disponibilidad, Seguridad y Resilencia; Reducción de Costes. No obstante, trae consigo riesgos 

como información replicada, claves privadas, Consensus hijack; Interoperatividad entre otros. 

Caso de liSO en los l\1ercados Financieros 

Modelo actual 

Bank 1 (US) Bank 2 (EU) 

Ad hoc instryctióbs \ 
& reconcifiatio'n'/·;:; 

ACH SEPA 
Fed ECB 

Corresp. Corresp. 

DLT 

PONENCIA No.5: "Consideraciones y panorama legal de Criptomonedas". Daniel Villaroel 
Barrera. CLO SURBTC S.A.S 

Como parte de la ponencia, se planteó el tema sobre los riesgos sobre de las Criptomonedas sobre 
los que se pueden mencionar son los pagos de actividades ilegales: 



Por otro lado, se planteó la legalidad del Bitcoin en Colombia "no han sido reconocidas como 
moneda por el legislador ni la autoridad monetaria. Dado que no constituyen un activo equivalente a 

la moneda legal de curso legal carecen de poder liberatorio ilimitado para la extinción de 

obligaciones" 

PONENCIA NO.S "Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI) en la SMV y regulación para supervisados del Perú". Oiga Suárez Avelino, 
Jefe de Desarrollo de Sistemas y Martín Heredia Lavalle, Oficial de Seguridad de la SMV de Perú 

Durante la ponencia arriba mencionada se comentó sobre son las Finalidades de la Superintendencia 

del Mercado de Valores dentro las cuales podemos mencionar: 

• La protección de los inversionistas, 

• La eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión, 

• La correcta formación de precios y 

• la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos. 

De igual forma se presentaron las funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores: 



j 
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Unos de los aspectos importantes de la ponencia en mención fueron sobre el Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI). Cuya motivación para la implementación del SGSI son las 

siguientes: 



SMV 

Se definió el propósito del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) el cual es de 

garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean conocidos, asumidos, gestionados 

y minimizados por la organización de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible, 

eficiente y adaptada a Jos cambios que se produzcan, en el entorno y las tecnologías. Incluyendo la 

estructura, políticas, actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos. 

Como parte del desarrollo de lo que se refiere a la SGSI se habló sobre el clico de vida de este 

sistema el cual se contemplan las cuatro fases de este ciclo: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 
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SMV 

Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se estableció el Proceso de Gestión 

del Riesgo (IS031 000), explicándose las fases que comprenden dicha gestión. 

(! 
' 

ESTABLECIMIENTO 
DEL CONTEXTO 

APREC!ACION.DEl RIESGO 

IDENTIFICACION DEL 
RIESGO 

ANALISIS DEL 
RIESGO 

EVALUACION DEL 
RIESGO 

TRATAMIENTO DEL 
RIESGO 

SMV 



ESTABLECER EL CONTEXTO 

Comprender la 

organízadón y su contex~o 
externo e in~erno 

Establecer el co1otexto del 
proc~so de ge~-t!ón de 

riesgos (Alcance) 

APRECIACION DEL RIESGO 

TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Seleccionar opc.íones de 
tratamiento de riesgos 

;:ormular el Pla~ dé 
Tr3tarniento de riesgos 

-"Lbcúrr)ehtGr'rorhri S.:- imole:neqt,!fo 

SEGUIMIENTO Y REVISION 

Evaluar la efca6a y 
eficiencia d-e !os -controles 

Ana!iz.ar !os evento-s 
ocurridos 

Definir !os crlterios 

de r¡esgo 

("O~l;e-:;;!?r:c;o (frr;p.;:;cto} 
2 Defi.,.,,'r ic probab:f:d2d 

9. !:l,:vt:i ~.--: €! q~e et rie:go u orep!o 

Ev-aluar los riesgos 

!dentflcar ríesgos 
e.rrH?rgentes. 

Como parte integral del Proceso de Gestión del Riesgo (IS031 000) se encuentra la fase de 
tratamiento del riesgo en la cual en primera instancia se determina el riesgo actual a tratar seguido 

por las opciones de tratamiento a seguir, planes de acción y riesgo residual. 

Se indicó que basado en las opciones a tomar para el tratamiento del riesgo, se presentaron acciones 

necesarias para tratar el mismo. 

Aceptar \a posibilidad de que pueda ocurrir el riesgo sln tomm medidas de 
acción concretas. 

impacto o la probabílíclacl ele ocurrencia mediante la 

implementación (je un control de mitigación 
Cuando ros eventos de riesgos íclentíficados se consideran demasiado 

altos, se puede tomar una decisión para evitar et riesgo. 

Compartir el riesgo con terceros o partes interesadas. 
Consiste en eliminar la fuente de riesgo. 



Un tema de relevancia tratado en esta ponencia corresponde a la "Supervisión Basada en Riesgos". 

Para este fin se creó en el Perú la Superintendencia Adjunta de Riesgos, para el desarrollo de la 
estrategia preventiva de supervisión a fin de fortalecer la transparencia e integridad del mercado en 
beneficio del inversionista. 

Para este fin en el Perú se ha generado disposiciones legales que establecen Jos criterios mínimos 

para que las entidades a las que la SMV otorga autorización de funcionamiento desarrollen de 

manera adecuada la gestión integral de riesgos. Enfatizando que la gestión integral de riesgos debe 

estar diseñada para contar con un ambiente interno apropiado, que permita la identificación, 
evaluación, respuesta, información y comunicación y monitoreo de los riesgos a los que están 
expuestas las entidades, así como elaborar los reportes pertinentes de los mismos en función de sus 
necesidades 

PONENCIA No.6 "Ciberseguridad y ciberdelincuencia. Respuestas en un Estado de 
Derecho". Elvira Tejada de la Fuente, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Coordinadora Nacional 
contra la Criminalidad Informática, Fiscalía General del Estado de España. 

La Licenciada Elvira Tejada presentó en esta ponencia "El Derecho a la Seguridad y a la Evolución 
de las TIC" explicando las dificultades sobre la regulación legal de la actuación en el ciberespacio 
tales como: 

-Evolución constante de las TIC y sus efectos 

-Diversidad de operadores en el ciberespacio 

-Múltiples finalidades en el uso del ciberespacio 

-Transnacionalidad de la actividad en el ciberespacio 

Y las respuestas a estas dificultades al establecer líneas básicas para uso seguro de ciberespacio, 

elaboración normativa. 

De igual forma se tocó el tema relacionado a la Estrategia de Ciberseguridad Nacional - Ámbito 
Judicial y Policial. Cuya finalidad es la de mejorar las capacidades de prevención, detección, 

respuesta e investigación de delincuencia y terrorismo en ciberespacio. 

Dentro de las acciones a tomar se mencionaron que se deben de mejorar las capacidades de 

investigación, promover la colaboración ciudadana, impulsar la cooperación policial entre otras. 

PONENCIA No.7 "Ciberseguridad aproximación española". José Pablo López, Segundo Jefe 

del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional (CCN). Ministerio de 

Presidencia y para las Administraciones Territoriales de España. 

El Licenciado López durante su ponencia presentó Jo relacionado a las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación). Las cuales definió como "Los ordenadores y redes de 
comunicaciones electrónicas, así como los datos electrónicos almacenados, procesados, recuperados 
o transmitidos por los mismos para su operación, uso, protección y mantenimiento". 



De igual forma habló sobre la resilencia indicando que el peso de la seguridad recaiga en medidas 

preventivas a la necesidad de aceptar un riesgo residual y a que cada vez tengan más peso las 

capacidades de monitorización y vigilancia junto a una respuesta eficaz. 

Sobre las redes sociales expresó que los agentes de la amenazas emplean las redes sociales como 

puerta de entrada para realizar ciberataques aprovechando vulnerabilidades implícitas a la propia 

"arquitectura social" de las redes. 

Parte de la ponencia se refiere a la cultura de la ciberinteligencia y su importancia. 

Las evidencias de ataques contra A.dministraciones pt)blicas y 
ernpresas de sectores estroté[;¡icos se han incrementado. 

lo ciberseguridod no se puede quedar sólo en la atribución, 
tiene que ir rnás olió. (parametrizar la amenaza) 

Hay que integrar la información: rnotivación. capacidades, 
modus operondi, foctmes ambientoles e histórico de 
octividades. 

El objetivo que se persí9ue es obtener, evoluar e ínterpretm 
inforrnoción y proponer !a difusión de la inteligencia. 

Prevenir, detectar y, en su coso, contribuir a neutralizar todos 
aquellas odividodes basados en el ciberespocío dirigidas 
contra intereses propios. 

PONENCIA No.8 "El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de España". José Ramón Zuazua 
Fernández, Director de Sistemas de Información de la CNMV de Espafía. 

El Licenciado Zuazua dentro de los temas tratados en su presentación estuvo relacionado a la 

Administración Electrónica. Se planteó los retos principales y las oportunidades para mejorar este 

tipo de administración mediante la automatización de los procesos, eliminación del uso del papel, 

agilizar la resolución de expedientes, acceso la documentación. 

Sin embargo, se mencionaron las ventajas de la administración electrónica, la cual provee una 

disponibilidad de la información, facilita el acceso a la información y un ahorro de tiempo. 

Se conversó sobre Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica 

siendo el ENS el resultado de un trabajo entre el Ministerio de la Presidencia de España y el Centro 



Criptológico Nacional (CNN) con la participación de las administraciones públicas con 

competencias en materia de administración electrónica. 

El ámbito de aplicación del ENS se base en sedes electrónicas, registros electrónicos, sistemas de 

información que sean accesibles electrónicamente por los ciudadanos para el cumplimiento de 
deberes, y para recabar información y estado del procedimiento informativo. 

Igualmente, se plasmaron los principios básicos en materia de seguridad los cuales se mencionan a 

continuación: 

a) Seguridad Integral 

b) Gestión de la seguridad basada riesgos 
e) Prevención, reacción y recuperación 

d) Líneas de defensa 
e) Reevaluación periódica 
f) La seguridad como función diferenciada 

Estructura y contenido ¡principal 
Las medidas de seguridad recogidas en el ENS son: 

PONENCIA No.9 "Elementos críticos en la seguridad en Internet". Erick Sosa, Gerente de 
Negocios para Nube de Latam New Markets en Microsoft. 

Dentro del marco de la ponencia brindada por el Licenciado Sosa se tocaron los siguientes puntos: 

a) Landscape de Seguridad 
b) Preocupaciones de hoy 
e) Puntos de protección 
d) Estrategias 

Una de los aspectos importantes tratados son las estadísticas presentadas son aquellas relacionadas 
con la ciberseguridad. 



Se mencionó que el promedio de ciberataques que reciben las organizaciones al año son 106. 

¡:::¡ 
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PONENCIA No.lO. "Ciberseguridad en el ecosistema del mercado de Capitales". Marcelo 
Gaggino, Gerente de la CNV de Argentina. 

Dentro de la ponencia presentada por el Señor Marcelo Gaggino, se plantearon las funciones de las 
TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones en especial su ámbito de gestión y su 
alcance. 

Como parte de su ámbito de gestión esta aplica a las APN y organismos internacionales, mercados 
de capitales y el organismo regulador. Así como su alcance, se establece la seguridad de la 
información, desarrollo de software, infraestructura, normativas y el cumplimiento de las 
normativas nacionales e internacionales. 

Se conversó sobre la Ciberseguridad en los Mercados de Valores mencionándose la creación de un 
grupo de trabajo, el cual será coordinado por la CNV de Argentina y que es integrado por los 
responsables de las TIC de los Mercados. 

Igualmente, se habló sobre el análisis de madurez sobre la Ciberseguridad y la creación de un 
subgrupo conformado por expertos basándose en la Norma IS027000/Recomendaciones IOSCO 
y en las mejores prácticas. 

Como parte de objetivos de la CNV se tiene a la Ciberseguridad como objetivo estratégico 
determinándose como aspectos relevantes: 

a) El fortalecimiento de la infraestructura de la Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) de la CNV. 

b) La adopción IS027000 estándar relativo a la seguridad. 
e) Creación de un Comité de Seguridad. 
d) Elaboración y Aprobación de Políticas de Seguridad. 
e) Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad. 



Parte de las políticas de seguridad, es tener como objetivo el fortalecer, en términos de resiliencia 
cibernética las infraestructuras y servicios de las TIC de la Comisión Nacional de Valores (CNV), 
atendiendo los riesgos en la ciberseguridad. Estas políticas abarcan 14 capítulos sobre seguridad los 
cuales se presentan a continuación. 

Otro aspecto de los objetivos estratégicos es el sistema de gestión de la seguridad en el que la 
política de seguridad de la inforn1ación se implementa a través de un sistema de gestión de la 
seguridad de la información (SGSI) utilizando el modelo "Planificar-Hacer- Verificar-Actuar" 
de ISO. 

Este sistema queda establecido formalmente mediante documentos, la política de la información y 
la matriz de riesgo los cuales seria la base del SGSI. 

PONENCIA No.ll. "Proyectos de regulación sobre normas para gestión de seguridad 
informática y la gestión de la continuidad del negocio en México". Arturo Murillo Torres, 
Director General Adjunto de Supervisión de Riesgo Operacional y Tecnológico B de la CNBV de 
México. 

En esta ponencia, se menciona que el Sector Financiero Mundial ha experimentado en promedio un 
65% más ciberataques que cualquier otra industria en 2016. 

Estos ataques tienen su impacto sobre las entidades financieras. No obstante, las entidades 
financieras han hecho grandes esfuerzos para alcanzar mayores niveles de seguridad en sus 
infraestructuras tecnológicas y educar a su clientela en lo referente a la seguridad y privacidad. 

Se presentaron algunos casos de ataques que se han reportados en México los cuales han tenido un 
impacto económico. 



Los ciberataques pueden ser originados por personas o grupos en cualquier lugar, y cuyos objetivos 
son: 

a) Fraudes y robo de identidad 
b) Ataques cibernéticos dirigidos a: 

• Robo de información 
• Denegación de servicios 
• Crear Incettidumbre y temor (Terrorismo) 

e) Falta de continuidad en los servicios por fallas de componentes críticos 
d) Interdependencias (Proveedores de telecomunicaciones, energía) para la realización de 

operaciones. 
e) Errores y descuidos. 

Se han establecidos marcos jurídicos de seguridad cibernéticas relacionada con la seguridad de las 
TIC, con la protección de la privacidad, protección de los datos y otros derechos humanos, del 
derecho sustantivo y procesal de la delincuencia cibernética. 

Por otro lado existen controles de orden mandatorio en la regulación vigente en México los cuales 
se detallan a continuación: 

a) Pruebas de penetración y detección de vulnerabilidades. 
b) Funciones específicas del Oficial de Seguridad de la Información. 
e) Arquitectura de seguridad de servicios electrónicos. 
d) Sistemas de detección y prevención de fraudes. 
e) Reportes de eventos de pérdida de información o intrusión. 
f) Identificación de causas raíz en eventos de riesgo profesional. 



g) Uso de equipos (HW) de detección de intrusiones (IDS) y de prevención (IPS). 
h) Esquemas de continuidad del negocio que prevean escenarios de actuación ante 

ciberataques. 

Igualmente se conversó sobre el convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia. 
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Existen 56 países que han firmado y ratificado el Convenio de Budapest en el que Panamá forma 
parte de los países firmantes de este tratado. 
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Uno de Jos aspectos de gran relevancia es el de la Continuidad del Negocio. Sobre este tema las 
instituciones deben de llevar a cabo un análisis de impacto al negocio (BIA - Business Impact 
Analysis) en el cual se debe de considerar los siguientes puntos. 

a) Identificar que los procesos críticos para la continuidad de las operaciones. 
b) Determinar los recursos (humanos, logísticos, materiales y de infraestructura) mm1mos 

necesarios para mantener y restablecer los servicios y procesos de la Institución ante una 
Contingencia Operativa. 

e) Elaborar escenarios de posibles Contingencias Operativas tales como: 
• Desastres naturales y ambientales. 

• Enfermedades infecciosas. 

• Ataques cibernéticos. 

• Sabotajes. 
• Terrorismo. 

• Interrupciones en el suministro de energía. 

• Fallas en la infraestructura tecnológica. 
• Interrupciones ocurridas en servicios prestados por terceros. 

d) Definir la prioridad de recuperación para cada uno de los procesos identificados como 
críticos. 

e) Estimar los impactos cuantitativos y cualitativos de las Contingencias Operativas, a través 
de las metodologías aprobadas al efecto por el Comité de Riesgos. 

f) Establecer el punto objetivo de recuperación (conocido como RPO, por sus siglas en inglés) 
entendido como la máxima pérdida de datos tolerable para cada uno de los procesos 
críticos. 

g) Determine el tiempo objetivo de recuperación (conocido como RTO, por sus siglas en 
inglés), para cada uno de los procesos críticos. 

h) Considerar los riesgos relacionados con procesos de proveedores y de ubicación geográfica 
de instalaciones. 

Durante el desarrollo del Plan de Continuidad del Negocio las instituciones deben de incorporar en 
el mismo las siguientes estrategias. 

a) Prevención: Con base en el Análisis de Impacto al Negocio disponer de recursos (humanos, 
financieros, técnicos, de infraestructura), realizar pruebas al plan al menos anualmente, 
capacitación, comunicación, registro de incidencias. 

b) Contingencia: Identificar oportunamente la naturaleza de las Contingencias Operativas. 
Contener los efectos de Contingencias Operativas sobre los procesos críticos y favorecer el 
restablecimiento de la operación. 

e) Restauración: Lograr que los servicios y procesos de las instituciones vuelvan a niveles 
mínimo de servicio y eventualmente a la normalidad. 

d) Evaluación: La recopilación y análisis de la información relevante sobre el desarrollo de la 
Contingencia Operativa y de las acciones y procedimientos seguidos para su prevención, 
contención y restauración a fin de, en su caso, efectuar los ajustes necesarios al Plan de 
Continuidad del Negocio. 



PONENCIA No.12. "Ciberseguridad en la supervisión". Francisco José del Olmo Fans, 
Inspector Senior, Unidad de Vigilancia de los Mercados de la CNMV de España. 

La supervisión de la ciberseguridad en los Mercados de Valores tiene su ámbito de aplicación los 
cuales tienen varios aspectos a considerar y que presentamos a continuación: 
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Esta supervisión se amplía a los servicios financieros, emisores e infraestructura 

A nivel de infraestructuras el Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas centra 
su interés en: 

a) Depositarios centrales de valores. 
b) Sistemas de liquidación de valores. 
e) Contrapartida de central de valores 
d) Mercados de V al ores 
e) Bancos 

Se cuestionó si las entidades se encuentran preparadas para repeler o responder ante un ciberataque. 
Como también el que preguntar sobre los elementos del Cyber Riesgo tales como: Estrategias, 
Gobierno, identificación, protección, detección, respuesta, recuperación, prueba y aprendizaje. 

A fin de que las entidades tengan una mayor capacidad de repeler a un ciberataque existen temas 
que se encuentran pendientes por tratar. 

a) Medidas de protección adecuadas y actualizadas. 
b) Capacidad de adaptación a nuevas amenazas. 
e) Riesgo con terceras paties, contagio. 
d) Responsabilidad es a un alto nivel. 



e) Compartir información. 
f) Generar cultura en ciberseguridad, formación. 
g) Respuesta y resilencia: planes de contingencia y continuidad de negocio. 

PONENCIA No.13. "La seguridad en la nube''. Erick Sosa, Gerente de Negocios para Nube de 
Latam New Markets en Microsoft. 

En esta ponencia se trató sobre los retos con la computación de alto rendimiento a fin de mantener 
las demandas del negocio, maximizar la inversión y ambientes aislados que limitan la colaboración. 

Unas de las nuevas necesidades de los negocios es la necesidad regulatoria, expandir su ambiente a 
la nube la cual puede ser una necesidad variable como fija. 

La planteó que la expansión a la nube conlleva nuevos retos tales como lo son en la expansión de 
PC's trae consigo manejo de directorios, parches, activos, administración móvil, acceso seguro, la 
expansión de servidores conlleva suites de administración, virtualización, monitoreo, parches, 
Backup, identidad y workload. La expansión a la nube, trae la administración de SaaS, seguridad, 
monitoreo de amenazas y Backup. 

Esta expansión trae consigo una serie de riesgos que están relacionados entre sí tales como el 
manejo de identidad y acceso, manejo de dispositivo móviles y aplicaciones, prevención de pérdida 
de datos, derechos para la administración de la información, seguridad de información y manejo de 
eventos. 

En relación a los incidentes y caídas de los servicios los mismos mantienen un papel importante. En 
base a esta surgen una serie de interrogantes tales como: 
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En base a que la tendencia a expandirse a la nube surge lo que se conoce como la nube híbrida la 
cual es un entorno informático que combina una nube pública como privada y que permite que se 
compartan datos y aplicaciones entre ellas. Esto trae que la nube híbrida requiera un mayor nivel de 
seguridad. 



PONENCIA No.14. "Análisis de los tipos penales en el derecho penal español en materia de 
ataques y fraudes informáticos" Elvira Tejada de la Fuente, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo. 
Coordinadora Nacional contra la Criminalidad Informática, Fiscalía General del Estado de España. 

En esta ponencia se trató la tipificación penal sobre los fraudes informáticos y los ataques a los 
sistemas de información en España. 

Se planteó el manejo de soluciones legales basadas en tres parámetros detallados a continuación: 

a) Necesaria evolución legislativa para ofrecer respuestas a las nuevas situaciones vinculadas 
al uso del ciberespacio. 

b) Evolución armonizada con la de otros Estados y/o de acuerdo con Jos criterios establecidos 
por organismos internacionales. 

e) Respeto pleno a los derechos y libertades de los ciudadanos y a los principios informadores 
del Estado de Derecho. 

De igual forma se expuso la utilización de herramientas tecnológicas con la finalidad de llevar a 
cabo actos defraudatorios. Así como novedades en los delitos de descubrimiento y revelación de 
secretos. 

PONENCIA No.lS. "Lineamientos sobre ciberseguridad y cibercrimen en Colombia". Martín 
Alirio Cortés Martínez, Fiscal 55 delegado grupo Cibercrimen destacado, Dirección Especializada 
de Organizaciones Criminales de Colombia 

El Licenciado Cortés en su exposición conversó sobre el principal logro alcanzado por la política de 
ciberseguridad y ciberdefensa en Colombia, fue el fmialecimiento de la institucionalidad en el tema. 

Este fortalecimiento, se hizo mediante la creación de nuevas instancias tales como: 

a) Grupo de respuesta a emergencias cibernéticas de Colombia (COLCERT) del Ministerio de 
Defensa. 

b) El Comando Conjunto Cibernético (CCOC) del Comando General de las Fuerzas Militares 
de Colombia. 

e) El Centro Cibernético Policial (CCP) de la Policía Nacional de Colombia, el Equipo de 
respuesta a incidentes de seguridad informática de la Policía Nacional (CSIRTPONAL). 

d) La Delegatura de protección de datos en la Superintendencia de Industria y Comercio, la 
Subdirección técnica de seguridad y privacidad de tecnologías de información del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

e) Comité de ciberdefensa de las Fuerzas Militares. 

f) Unidades cibernéticas del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. 

Por otro lado, nos informó que en Colombia se desarrollaron y aprobaron normas destinadas 
específicamente a aspectos tales como la protección de datos personales, la regulación 
sobreprotección contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso 
sexual a menores de edad. 


