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Aplicación de los principios de la 

Ciberseguridad como estrategia de continuidad 

económica en el sector financiero – caso 

BANCO DE CHILE y su incidencia en la 

banca Colombiana1 
 

 

Resumen 
 

Este documento tiene como objetivo dar a conocer los principios de la ciberseguridad y su 

aplicabilidad como estrategia ante diversos ataques cibernéticos, orientados a desarrollar 

una táctica que inhibe el incremento de estas amenazas que afectan significativamente 

diversos sectores de un estado, siendo uno de los mas importantes, el sector financiero.  

 

Adicionalmente, se dará a conocer antecedentes nacionales e internacionales. Teniendo 

en cuenta la importancia para el estado colombiano, este tema de Ciberseguridad y 

Ciberdefensa, fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ¨Prosperidad para 

todos” como parte del Plan Vive Digital- Ministerio Tecnología de la Información y 

Comunicaciones. 

 

La propuesta para el ministerio de Educación es que en las universidades con programas 

tecnológicos y profesionales de INFORMÁTICA tengan la oportunidad de hacer énfasis en 

los contenidos orientados a la ciberseguridad y ciberdefensa, como lo veremos mas 

adelante en el documento. 

 

Palabras clave: Ciberseguridad, Ciberdefensa, Ciberataques, Amenazas, Estrategias, 

Principios, Gobierno, Estado, propuestas, Eduación. 

 

Abstract 

 

This document aims to publicize the principles of cybersecurity and its applicability as a 

strategy against various cyber attacks, aimed at developing a tactic that inhibits the 

                                                 
1 Ensayo presentado como requisito para optar el título de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS – después de mi 

participación en el DIPLOMADO DE SEGURIDAD GLOBAL Y GESTIÓN PÚBLICA en la ciudad de MIAMI 

EEUU – del 09 al 20 Julio de 2018 
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increase of these threats that significantly affect various sectors of a state, being one of 

the most important , the financial sector. 

 

Additionally, national and international information will be released. Taking into account 

the importance for the Colombian state, this issue of Cybersecurity and Cyberdefense, 

was included in the National Development Plan 2010-2014 "Prosperity for all" as part of 

the Plan Vive Digital- Ministry of Information Technology and Communications. 

 

The proposal for the Ministry of Education is that in universities with technological and 
professional programs of COMPUTING have the opportunity to emphasize the contents 
oriented to cybersecurity and cyberdefense, as we will see later in the document. 
 

Keywords: Cybersecurity, Cyberdefense, Cyber attacks, Threats, Strategies, Principles, 

Government, State,proposal,Education.  
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Aplicación de los principios de la 

Ciberseguridad como estrategia de continuidad 

económica en el sector financiero – caso 

BANCO DE CHILE y su incidencia en la 

banca Colombiana2 
 

 

 

 
 
 
 

Introducción  
 

Uno de los mayores avances en comunicaciones y codificación de información fue la conectividad 
través de la Red: INERNET, ampliando las oportunidades para posteriores investigaciones y 
creaciones tecnológicas como el cajero automático, el mouse y la calculadora, entre otros. La 
década de los 70 se caracterizo por la creación de una herramienta de conectividad social que 
sería una de las principales formas de comunicación sin importar la distancia, a la mano de todos. 
“El correo electrónico”, representado por el símbolo @, este, transformo la manera de ver la 
tecnología y la forma de comunicación entre personas del común y las relaciones entre empresas 
o instituciones privado o público, aunque al principio fue muy exclusivo, con el pasar de los 
tiempos se generalizó y ahora no podemos desarrollar empresa sin él.  
 
La tecnología permite transformar nuestro entorno cotidiano y ver las situaciones desde otro 
punto de vista: entorno digital, procesos fáciles y rápidas respuestas, sin embargo, también a 
través de la tecnología podemos ver o encontrarnos en situaciones de peligro no solo físicas si no 
también en el sentido de inseguridad para nuestra información personal, familiar y financiera, 
teniendo en cuenta que suministramos nuestra información sin darnos cuenta al crear usuarios  
(correo, Instagram,Twitter,etc) y realizar actividades(compra, transferencia, pagos de facturas) a 
través del internet dejando vulnerable nuestras base de datos frente a los ciberataques los cuales 
se efectúan continuamente convirtiéndose en  robos o suplantación de identidad. 
 
Los ciberataques pueden dirigirse tanto a equipos de personas del común como a redes o sistemas 
de organizaciones público y/o privada, anulando procesos internos, interferencia en la prestación 

                                                 
2 Ensayo presentado como requisito para optar el título de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS – después de mi 

participación en el DIPLOMADO INTERNACIONAL DE “ SEGURIDAD GLOBAL Y GESTION PUBLICA ” en la 

ciudad de MIAMI EEUU – del 09 al 20 Julio de 2018 
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de servicio o sustracción de información financiera o estratégica base de las organizaciones 
modernas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior los Estados gubernamentales y las empresas privadas han 
establecido políticas y lineamientos de protección para estos ataques cibernéticos, con el fin de 
proteger su estructura informática organizacional a nivel de las bases de datos, usando la 
ciberseguridad o ciber defensa como herramienta de protección a los datos de las organizaciones, 
salvaguardando su información. 
 
En Colombia, según el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES 3701, la 
ciberseguridad como planteamiento estratégico en el manejo de datos de las organizaciones  
 
Palabras claves: ciberseguridad, Ciberdefensa, Ciberterrorismo, Ciberdelitos, Infraestructura 
crítica, malware 
 

                      
 
Objetivo General  
 
Conocer y Aplicar los principios de la Ciberseguridad como estrategia de continuidad económica en 

el sector financiero de Colombia y que le permita estar preparado para minimizar el riesgo de los 

ciberataques a esta infraestructura tecnológica. 
 
Objetivos específicos  
 
 
 

1. Definir la ciberseguridad como elemento estratégico en esas organizaciones financieras  
 

2. Mostrar conceptualmente un caso tipo presentado en el sistema financiero del año 2018 
frente ataques de Cibernéticos y su respuesta de neutralización. 
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3. Dar a conocer las políticas que se tienen en cuenta desde el gobierno colombiano y en 

especial en MINISTERIO DE LAS TIC’s de DEFENSA y EDUCACIÓN frente a los ataques 
cibernéticos en las organizaciones financieras, para mitigar el incremento de las amenazas 
cibernética. 

 
4. Dar a conocer las plataformas o aplicaciones que puede usar las organizaciones frente a las 

amenazas o incidentes cibernéticos dadas desde los organismos de seguridad del estado 
colombiano. 

 
ANTECEDENTES 
 
Para entender el cibercrimen organizado y en especial los ataques financieros, es necesario 
conocer algunos de los principios básicos de la tecnología que se puede aplicar para bloquear 
sistemas estratégicos de la banca comercial. 
 
QUE ES UN MALWARE?  Es el acrónimo del inglés MALICIOUS SOFTWARE, que es un software 
cuyos códigos están impregnados de subrutinas que desestabilizan o dañan los sistemas de 
información de las empresas. 
 
Existen desde los sencillos por chanzas o los complejos para destruir sistemas complejos como los 
de defensa, transporte, comerciales y financieros. 
 
Existe específicamente para el sistema financiero uno conocido como SWAPQ,  el cual era la 
iniciación con la que los ciberdelincuentes atacaron el banco de chile, su connotación es que 
maneja ciclos de incubación social y tiempo de salida, este virus no había sido utilizado en ninguna 
parte del mundo, los ciberdelincuentes constantemente hacen virus mutantes, es decir programas 
que tomas especificidades de las maquinas a atacar las cuales los reciben creyendo que es una 
subrutina propia pero al final comienza a dañar sus sistemas operativos o caen a merced del 
intruso. 
 
Estudio del HACKING SWIFT BANKING SYSTEM 
 
En el grafico No. 2 podemos apreciar como los ciberdelincuentes han mejorado la técnica del robo 
en varios países del mundo, durante los años 2013 al 2016, en Latinoamérica ECUADOR y su banco 
del Austro en enero del 2015 sufrió un ataque de ellos. 
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Figura No. 2 Ataques a bancos  en el mundo desde el 2013 al 2016 

 

Para poder identificar cual es la red de un banco hackeada, se debe hacer un mapa mental general 

de como se conforma una red BANCARIA, cual es el tamaño y complejidad, conociendo que es un 

Sistema complejo que compartimenta información al interior  y al exterior del banco, en la figura 

No. 3 podemos apreciar el Sistema de información de un banco, donde se aprecia sus sistemas de 

información activos y pasivos es decir su infraestructura de BIG DATA, si vemos en cada uno de los 

bancos donde tenemos cuenta de ahorros o corriente, podemos realizer cualquier tipo de 

transacción, desde el cajero de la oficina sucursal física, la sucursal virtual desde nuestras casas u 

oficinas, uso de cajeros automáticos y pagos en todas las redes ACH, en donde al pasar por un 

DATÁFONO nuestra tarjeta crédito o débido del banco, nos permite realizar las transacciones de 

compra de bienes y servicios en cualquier establecimiento commercial que use este tipo de medio 

de pago. 
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Figura No. 3 Estructura del Sistema de información interno de un BANCO TIPO 

 
De igual forma es importante conocer cuál es el principio de intercambio entre BANCOS el cual se 
conoce como SWIFT. 
 
El código SWIFT/BIC es una serie alfanumérica de 8 u 11 dígitos que sirve para identificar al banco 
receptor al momento de realizar una transferencia internacional. 
 
¿Cómo se compone el código SWIFT? 
 
Código de la entidad: Lo representan los 4 primeros dígitos del código SWIFT/BIC e identifica al 
Banco. 
Código del País: Los siguientes 2 dígitos (posiciones 5ta y 6ta) corresponden al país del banco. 
Ejemplo para Colombia es CO. 
Código de Localidad: Los siguientes 2 dígitos (posiciones 7ta y 8va) representan la ciudad de la 
entidad bancaria. 
Código de oficina: Los 3 últimos dígitos, son opcionales y corresponden a una oficina concreta de 
la entidad bancaria. En caso de no aparecer en el código, se entenderá que corresponden a la 
oficina principal de la entidad. 
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La tabla No. 1 muestra los códigos SWIFT de algunos de los bancos en Colombia 
 

Banco Código SWIFT/BIC 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. BOGOTA CCAICOBBXXX 

BANCO AV VILLAS S.A. BOGOTA BAVICOBBXXX 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BOGOTA GEROCOBBBO1 

BANCO CAJA SOCIAL BOGOTA CASOCOBBXXX 

BANCO COLPATRIA BOGOTA COLPCOBBXXX 

BANCO DAVIVIENDA S.A. BOGOTA CAVDCOBBXXX 

BANCO DE BOGOTA BARRANQUILLA BBOGCOBBADZ 

BANCO DE CREDITO MEDELLIN BCTOCOBBXXX 

BANCO DE LA REPUBLICA BOGOTA BREPCOBBXXX 

BANCO DE OCCIDENTE BARRANQUILLA OCCICOBCADZ 

BANCO GNB SUDAMERIS BOGOTA BSUDCOBBBGA 

BANCO POPULAR-COLOMBIA ARMENIA BPOPCOBBADZ 

BANCO PROCREDIT COLOMBIA SA BOGOTA PRCBCOBBXXX 

BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. BARRANQUILLA BSCHCOBBBAQ 

BANCOLOMBIA S.A. CALI COLOCOBMCL1 

CAMARA DE COMPENSACION DE DIVISAS DE COLOMBIA S.A. BOGOTA CCDCCOBBXXX 

CITIBANK COLOMBIA BOGOTA CITICOBBXXX 

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA BOGOTA CFVACOBCBO1 

CORREVAL S.A. BOGOTA CRVLCOBBXXX 

FINANCIERA CAMBIAMOS S.A. C.F.C. BOGOTA FIBFCOBBXXX 

FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. BOGOTA FENSCOBBXXX 

FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS BOGOTA FOGICOBBXXX 

FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVAS BOGOTA FLARCOBBXXX 

GIROS Y FINANZAS C.F.C. S.A. CALI GYDVCOBCXXX 

HSBC COLOMBIA , S.A. BOGOTA BISTCOBBXXX 

INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA BOGOTA ITERCOBBXXX 

JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. BOGOTA CHASCOBBXXX 
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Banco Código SWIFT/BIC 

MACROFINANCIERA, S.A. BOGOTA MCTBCOBBXXX 

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND COLOMBIA S.A. BOGOTA ABNACOBBXXX 

 
Tabla No. 1 – códigos SWIFT de algunos Bancos de Colombia 

Fuente Rankia de Colombia https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3681758-que-codigo-swift-bic-lista-bancos 

 
PROCESO PARA REALIZAR EL INTERCAMBIO SWIFT PARA TRANSFERIR DINERO ENTRE BANCOS 
 

En la Figura No. 4 podemos apreciar cómo dos bancos aliados o desconocidos pueden 
realizar transferencia de fondos utilizando plataformas tecnológicas. 

 

 
Figura N. 4. Sistema de tranferencia de fondos entre Bancos 

 

Como pudimos apreciar en los antecedetes una persona experta y diestra en las tecnologías de la 

información, será capáz de vulnerary los sistemas informáticos, lo cual lo puede hacer desde las 

plataformas HTTP/HTLM o el Sistema operativo UNIX- XENIX de los grandes servidores del mundo 

usando el punto de salida TELNET, con lo cual puede recorrer todos los algoritmos de los sistemas 

expetos de las empresas que no poseen un Sistema de CIBERSEGURIDAD o CIBERDEFENSA. 

 

https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3681758-que-codigo-swift-bic-lista-bancos
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APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CIBERSEGURIDAD COMO ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD 
ECONÓMICA EN EL SECTOR FINANCIERO – CASO BANCO CAJA SOCIAL EN COLOMBIA 
 

1. La ciberseguridad como elemento estratégico en las organizaciones financieras  
  

Con el uso masivo de las tecnologías de la información, el manejo de la INFOMEDIA, cada 
vez más los clientes exigen información inmediata, ON line y exacta de sus estados 
financieros, cuentas comerciales, de salud, vivienda etc. 
Frente a estos requerimientos las organizaciones han comenzado a trabajar en sus 
SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL que les permita suplir todos y cada uno de los 
requerimientos exigidos por sus clientes. 
 
Sin embargo en el desarrollo de los requerimientos, han venido dejando muchas ventanas 
abiertas y una de ellas es la seguridad de la información, lo que originó desde hace 5 años 
una búsqueda en la implementación de las FIRE WALL o paredes de seguridad, software 
anti  spy para detectar los malware, gusanos y otros que se encargan de dañar los datos o 
copiar información como ha sucedido en los Estados Unidos, Rusia y últimamente en Chile. 
 
Por ello se han venido desarrollando procesos de ciberseguridad a todo nivel, en especial 
para el sector financiero, donde se sabe que están los recursos de capital altamente 
productivo y de movilidad a todo nivel. 
 
Entonces la ciberseguridad se toma como una de las banderas de excelencia para la 
defensa de los DATOS de las organizaciones, y el sector financiero lo ha tomado así, toda 
vez que un 3% de sus recursos los orienta a la protección de sus datos, utilizando software 
de alta calidad y la asesoría de entidades como BLUE COAT, expertos en seguridad y 
protección de datos. 
 
Los sistemas de información protegidos son para las organizaciones un ACTIVO 
ESTRATEGICO en la competitividad global, quienes posean los mejores procesos de 
protección, serán quienes tengan una ventaja competitiva en el desarrollo de las 
operaciones comerciales, financieras y gubernamentales en el siglo XXI. 
 
En este proceso estratégico, la ciberseguridad se entiende como el uso de los mecanismos 
tecnológicos como programas informáticos, sistemas de hardware que evitan que los 
intrusos informáticos tengan acceso a las bases de datos de las organizaciones con fines de 
lucro o en forma de ataques terroristas para la desestabilización económica. 

 
 

2. Mostrar conceptualmente un caso tipo presentado en el sistema financiero del año 2018 
frente ataques de Cibernéticos y su respuesta de neutralización. 
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Robo de US$10 millones en el banco de chile.  Ver anexo 1 
 
“Banco de Chile, virus para distraer y luego robo por 10 millones de dólares en la red  
SWIFT, 24 de mayo” 
 
Ese día 24 de mayo,  la red del banco sufrió porque fue detectado un virus que dañó a mas 
de 9.000 computadoras y más de 500 Servidores de toda la red bancaria con lo cual se 
distrajo el personal de soporte tecnológico en la figura No. 5 se muestra la forma como se 
bloquearon las pantallas inteligentes del sistema, durante el tiempo que la red estuvo 
intervenida por los ciberdelincuentes, se desaparecieron de los registro de sus bases de 
datos una suma de 10 millones de dólares, este ha sido catalogado como el incidente más 
grave de la región en  la era moderna en cuanto a usos de nuevas tecnologías para 
cometer delitos en la red. 
 

 
Figura 5. Terminal del banco de Chile, esperando el Sistema operative 

 
Los ingenieros del banco creían que el problema provenía del sistema operativo y un error 
en el disco duro, pero todo indicaba que se uso un malware tipo #KILLDISK o # KillMBR, 
estos métodos son usados por los ciberdelincuentes para hacer transferencias usando la 
red SWIFT en la cual se puede aprovechar un día exclusivo para hacer la transacción. 
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El gobierno chileno ha recomendado a sus expertos estudiar a fondo el caso y aplicar todas 
las medidas necesarias para que sucesos como estos no se vuelvan a presentar, por su 
parte el banco activó un plan de contingencia en cuanto a su ciberseguridad y 
ciberdefensa, en donde cada uno de los expertos nacionales e internacionales dieron un 
parte de victoria en cuanto a que pudieron alejar toda la amenaza presente y futura para 
garantía de sus ahorradores. 
 
De igual forma puso en marca la aplicación de las normas legales presentadas por el 
gobierno nacional que le permitirán a futuro bloquear a los hackers ciberterroristas de las 
líneas de datos que conforman la BIG DATA de las entidades financieras. 
 
Estas fueron algunas de las conclusiones que se sacaron de esta experiencia del banco de 
CHILE: 
1. La red atacada fue la SWIFT aprovechando la vulnerabilidad de un día exclusivo o Cero, 

por tratarse de una red antigua, nunca se llegó a sospechar ni aplicar medidas 
correctivas de ciberseguridad ni de ciberdefensa, esta red no se actualiza 
frecuentemente sobre todo las últimas versiones, no se contaba en el momento del 
ataque de un proceso activo de PATCH MANAGEMENT o administrador de seguridad 
como protocolo. 

2. El banco identificó el elemento distractor, al desear reinicializar sus Pc, servidores 
cuyos procesos son diferentes e independientes, vieron que el virus ingresado al 
sistema fue un MALWARE KILLMBR o KILLDISK 

3. Para soportar este estudio de ataque cibernético, el banco debió recurrir a los 
ciberperitos y ciberforences , lo que hizo que se analizaran todos los dispositivos que 
forman parte de su plataforma tecnológica Como los servidores, las base de datos, 
equipos AS 400, sistemas tempranos de Firewalls,  unidades IPS/IDS, los procesos de 
configuración de los sistemas activos y pasivos. 

4. Se realizaron los estudios de las posibles formas de contaminación del sistema como: 
a. Hacking desde internet hacia el servidor Web y extendido al sistema interno del 

banco SWIFT 
b. Envió de un correo a cualquier funcionario del banco con un documento 

elaborado en Office, un ejecutable, protector de pantalla, una cadena de 
mensajes, un spam todo contaminado con el MALWARE sofisticado y de allí 
hacia la red SWIFT, en esta parte se pudo aplicar la INGENIERÍA SOCIAL, que es 
el conocimiento previo de las cuentas de la mayoría de los empleados del 
banco. 

c. Un empleado pudo haber conspirado y dejado una ventana del sistema abierto, 
el ciberdelincuente ingresa por el prompt  del UNIX – telnet, para recorrer los 
algoritmos internos del banco y bloquear los sistemas operativos, dejando a 
merced la red SWIFT. 

5. En el tiempo que duró el incidente, las comunicaciones directas con los clientes se les 
daba un parte de tranquilidad por sus depósitos y que habían habilitado su plan de 
contingencia, al interior del banco sus equipos de seguridad informática y otros 
funcionarios estudiaban los equipos que estaban siendo atacados por los 
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Ciberdelincuentes o hackers, con lo cual pudieron encontrar el problema y comenzar a 
solucionarlo 

6. El banco de chile manejó su crisis con los clientes con un excelente programa de 
comunicaciones ver Figura No. 6, haciendo uso de los diferentes medios como el portal 
Web, redes sociales, Sucursales bancarias a lo largo y ancho del país, los IBR, App 
móvil, sus socios estratégicos y al alto gobierno. 

 

                                     
Figura No. 6 

 
7. Ningún cliente sufrió una pérdida en sus ahorros o inversiones en el banco, pero los 

ciberdelincuentes pudieron sacar de las arcas del banco US 10 millones de dólares, el 
banco había provisionado en el mes de mayo un total de US$ 8.672 millones 

8. S cree que el ciberataque se originó con una ciberbanda de Europa del Este o Asia, el 
banco interpuso una demanda criminal ante este hecho en HONG KONG. 
 

El engaño funcionó en este caso ya que los ciberdelincuentes deseaban infectar las redes 
del banco como cortina de humo para realmente extraer el dinero del BANCO DE CHILE, no 
de sus clientes, la denuncia se hizo ante HONG KONG, ya que el Unidad No.  del dinero se 
realizó al grupo LIKSIC Y CITY BANK que son organizaciones ligadas a la banca Asiática. 
 
 

3. Políticas que se tienen en cuenta desde el gobierno colombiano y en especial en 
MINISTERIO DE LAS Tics de DEFENSA y EDUCACIÓN frente a los ataques cibernéticos en las 
organizaciones financieras, para mitigar el incremento de las amenazas cibernética. 
 
Para contrarrestar este flagelo, el Gobierno Colombiano ha venido implementando 
medidas que le permitan optimizar los recursos, dar a conocer por medio de capacitación a 
los empresarios el uso de sistemas que sean capaces de detectar los MALWARE, gusanos, 
software pirata y otros. 
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Se conformó el GRUPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS CIBERNÉTICAS DE COLOMBIA – 
COCERT, el cual tiene como objetivo gestionar y dar respuesta a incidentes de 
ciberseguridad. 
 
El gobierno colombiano desde 2011 comenzó su política en ciberseguridad y defensa con el 
ministro de defensa RODRIGO RIVERA: 
 

 
 
“  
Mindefensa liderará estrategia pionera en América Latina : Fuente MINDEFENSA 
 

Colombia presenta estrategia de Ciberseguridad y ciberdefensa 
 
14 de julio de 2011 
 
Prevenir e investigar los delitos informáticos y enfrentar las emergencias de ataques 
cibernéticos que se puedan presentar por parte de hackers u organizaciones criminales, 
son los principales objetivos de la nueva Estrategia de Ciberseguridad y Ciberdefensa del 
Estado Colombiano, que presentó éste jueves el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera. 
 
“A partir de hoy hacemos parte de un grupo muy pequeño de países que hasta este 
momento han adoptado una estrategia de ésta naturaleza, integral, comprensiva, que 
involucra todos los matices, las aristas, para enfrentar retos de cibercrimen, que puedan 
darse en el ciberespacio, pero también retos de ciberdefensa, es decir los riesgos de 
afectación de infraestructura sensible”, explicó Rivera. 
 
Tras su aprobación en el día de hoy por parte del Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES), esta nueva estrategia del Gobierno nacional y la Fuerza Pública, crea tres 
grupos orientados a proteger a los cibernautas y los sistemas de información nacional. 
 
El Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia – ColCERT, que tendrá 
como misión la coordinación de la gestión de emergencias de ciberseguridad que puedan 
afectar la infraestructura central nacional. 
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El Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares, que tendrá responsabilidad de 
salvaguardar los intereses nacionales en el ciberespacio y el Centro Cibernético Policial, 
que estará a cargo de la prevención, la investigación y apoyará la judicialización de los 
delitos informáticos. Para ello, contará con un Comando de Atención Inmediata Virtual 
(CAI virtual) para recibir las denuncias de los ciudadanos. 
 
Además, habrá una Comisión Intersectorial encabezada por el Presidente de la República, 
integrada por los ministros de Defensa, de Tecnologías de la información, el Alto Consejero 
para la Seguridad, los directores del DAS y del Departamento de Planeación. 
 
“Esta creación de institucionalidad para enfrentar estos desafíos se asume por parte del 
Gobierno cuando el país ya ha alcanzado cerca de 4.4 millones de suscriptores de servicios 
de internet y según la Superintendencia Financiera el año pasado el monto de las 
operaciones monetarias a través de medios cibernéticos alcanzó 667 billones de pesos”, 
reveló el alto funcionario. 
 
Esta nueva estrategia también prevé el fortalecimiento de la legislación vigente y la 
cooperación internacional e incluye programas de capacitación especializada para 
funcionarios públicos y de sensibilización para los ciudadanos en general. 
 
El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, agradeció a varios países su apoyo y colaboración 
en la lucha contra el crimen trasnacional a través del ciberespacio y reveló que se 
invertirán cerca de 16 mil millones de pesos en los próximos 3 años para la 
implementación de ésta estrategia. 
 
“Queremos reconocer los aportes que ya estamos recibiendo en cooperación por parte de 
los Estados Unidos, de Inglaterra y además de la OEA, en todo el montaje previo no 
solamente de ésta estrategia sino también de las instituciones que hemos descrito”, dijo el 
Ministro. 
 
Con la presentación de la Estrategia de Ciberseguridad y Ciberdefensa, Colombia se 
convierte en el primer país de América Latina, en adoptar una estrategia para prevenir y 
enfrentar delitos y minimizar el nivel de riesgo de ciudadanos ante amenazas o incidentes 
de naturaleza cibernética. “ 
 
 
En la Figura No. 7 se puede visualizar la conformación de esta unidad del gobierno 
colombiano en cabeza del ministerio de la defensa. 
 
“ El objetivo central del colCERT es la coordinación de las acciones necesarias para la protección de la 

infraestructura crítica digital del Estado y prestar su apoyo y cooperación a las demás instancias nacionales, 
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tales como el Centro Cibernético Policial (CCP), el Viceministro para la Estrategia y Planeación  

Viceministro del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa ‘GSED’ y Bienestar col (Colombia)” 

CERT (Computer Emergency Response Team)” CSIRT (Computer Security Incident Response 

Team) Comando Conjunto Cibernético (CCOC) y  Equipo de Respuesta a Incidentes de 

Seguridad Informática de la Policía Nacional 

 
 

Figura No. 7 Conformación del colCERT 
 

En la Figura No. 8 se pueden ver los tipos de gestión que el colCERT realiza ante cualquier 
ataque ciberterrorista 
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Figura No. 8 Respuesta a los Ataques ciberterroristas 

 

La figura No. 9 da a conocer el proceso de gestión de incidentes en los ataques 
cibernéticos a los cuales se enfrentan las organizaciones en Colombia 

 

 
Figura No. 9 Proceso a seguir en la gestión de incidentes Cibernéticos 

 
El ministerio de las Tecnologías de las comunicaciones MINTIC ha diseñado unos 
protocolos y lugares estratégicos donde los empresarios pueden consultar los estándares 
aplicables a la gestión del evento que se esté presentando al interior de la organización, la 
Figura No. 10 identifica los link de los lugares del MINTIC. 
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Figura No. 10  links de la Gestión y respuesta a incidentes 

 
Desde el colCERT, se han identificado los términos aplicables y que se deben estandarizar 
para que todas las organizaciones hablen el mismo idioma, en la figura No. 11 se toman las 
definiciones o terminología más importantes que se deben utilizar en los informes de los 
ataques cibernéticos. 
 

 
Figura No. 11 definiciones dadas por el colCERT 

En cuanto a la capacidad de respuesta a los ciberincidentes se definieron cuatro 
respuestas, las cuales conformaron el CICLO DE VIDA DE LAS MISMAS, las cuales se pueden 
ver en las figuras 12 y 13. 
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Figura No. 12 definiciones dadas por el colCERT 

 

 
Figura No. 13 definiciones dadas por el colCERT 

 
La explicación del cliclo de vida de las respuestas a los ciberincidentes se delimitó de tal forma que 
existe un camino lógico donde los directos afectados pueden tener certeza que los organismos del 
Estado trabajarán arduamente hasta bloquear los MALWARE, software SPY, gusanos y otros que se 
presenten en los sistemas informáticos de las organizaciones, ver figura 14. 
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Figura No. 14 explicación dada por el  colCERT 

 
 

La propuesta para el ministerio de Educación es que en las universidades con programas 
tecnológicos y profesionales de INFORMÁTICA tengan la oportunidad de hacer énfasis en los 
contenidos orientados a la ciberseguridad y ciberdefensa con los siguientes a proponer temas: 
 
Unidad No. 1. Educación y Sensibilización  
 
Descripción del tema:  
Desafortunadamente el uso por los empleados de la Información de una organización y las 
Comunicaciones (TIC) trae consigo diversos riesgos. Es muy importante para todos los empleados 
sean conscientes de sus responsabilidades de seguridad personales y el requisito para cumplir con 
las políticas de seguridad corporativas. Esto se puede lograr a través de la entrega sistemática de 
una formación en seguridad y programa de sensibilización que busca activamente para aumentar 
los niveles de experiencia y conocimientos de seguridad en toda la organización, así como una 
cultura de concienciación sobre seguridad. 
 

 Sanción legal y regulatorio.  

 La notificación de incidentes.  

 Procedimientos Operativos de Seguridad.  

 Ataque externo.  

 Monitorizar la efectividad del entrenamiento de seguridad.  

 Promover una cultura de notificación de incidentes.  

 Establecer un proceso disciplinario formal.  

 Amenaza Interna.  

 ¿Cómo se puede gestionar el riesgo?  

 Elaborar una política de seguridad de usuario.  

 Establecer un proceso de concienciación del personal.  
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Unidad No. 2. Gestión de Incidentes  
 
Descripción del tema: 
 
Los incidentes de seguridad son inevitables y van a variar en su impacto en el negocio. Todos los 
incidentes deben ser gestionados con eficacia, en particular los que invocan los planes de 
recuperación de desastres y continuidad del negocio de la organización. Algunos incidentes pueden, 
en su posterior análisis, ser indicativo de problemas subyacentes. Si las empresas no tienen una 
capacidad de gestión de incidentes que pueden detectar, gestionar y analizar los incidentes de 
seguridad.  
 

 Una interrupción importante de las operaciones comerciales.  

 Interrupción del negocio Continua.  

 El incumplimiento de los requisitos de información legales y reglamentarios.  

 ¿Cómo se puede gestionar el riesgo?  

 Obtener la aprobación de la alta dirección y el respaldo.  

 Establecer una capacidad de respuesta a incidentes.  

 Proporcionar formación especializada.  

 Definir las funciones y responsabilidades requeridas.  

 Tener la capacidad de recuperación de datos.  

 Prueba de los planes de gestión de incidentes.  

 Decidir qué información será compartida y con quién.  

 Recopilar y analizar posterior al incidente (evidencias ).  

 Llevar a cabo una revisión lecciones aprendidas.  

 Educar a los usuarios y mantener su conciencia.  

 Informe de incidentes criminales a Aplicación de la Ley.  
 

Unidad No.  3. Monitorización.  
 
Descripción del tema.  
 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Monitorización (TIC)  es la actividad permite a 
las empresas detectar mejor los ataques y reaccionar ante ellos apropiadamente al tiempo que 
proporciona una base sobre la cual se pueden extraer lecciones para mejorar la seguridad general 
del negocio. Además, el seguimiento de la utilización de los sistemas de TIC permite a la empresa 
asegurarse que se están utilizando sistemas apropiadamente de acuerdo con las políticas de la 
organización. El seguimiento es a menudo una capacidad clave necesaria para cumplir con la 
seguridad, los requisitos legales y reglamentarios.  
 

 Detectar ataques.  

 Reaccionar a los ataques.  

 ¿Cómo se puede gestionar el riesgo?  

 Establecer una estrategia de seguimiento y políticas de apoyo.  

 Controlar todos los sistemas TIC.  

 Monitorizar el tráfico de red.  

 Supervisar toda la actividad del usuario.  

 Prueba de cumplimiento legal.  
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 Sistemas de monitorización  

 Tener capacidad de recogida y análisis centralizado  

 Asegúrese de que haya suficiente espacio de almacenamiento. Proporcionar tiempo 
resistente y sincronizada.  

 Capacitar al personal de seguridad.  

 Alinear las políticas de gestión de incidentes.  
 
Unidad No. 4. Configuración de seguridad.  
 
Descripción del Tema:  
 
La buena práctica empresarial es desarrollar una estrategia para suprimir ó inutilizar 
innecesariamente la funcionalidad de los sistemas de TIC y mantenerlos parches contra 
vulnerabilidades conocidas. De no hacerlo, es probable que resulte en aumento la exposición de la 
empresa y su TIC a las amenazas y vulnerabilidades y por lo tanto mayor riesgo a la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad de los sistemas y la información.  
 

 Los cambios no autorizados a los sistemas.  

 Explotación de vulnerabilidades sin parches.  

 La explotación de las configuraciones del sistema inseguros.  

 ¿Cómo se puede gestionar el riesgo?  

 Desarrollar las políticas corporativas para actualizar los sistemas con parches.  

 Crear y mantener inventarios de hardware y software.  

 Bloquee sistemas operativos y software.  

 Llevar a cabo análisis de vulnerabilidades periódica.  

 Establecer el control y la gestión de la configuración.  

 Desactivar los dispositivos de entrada / salida innecesarios y medios extraíbles de 
acceso.  

 Implementar el control de listas blancas y ejecuciones.  

 Gestionar la capacidad del usuario para cambiar la configuración.  
 

Unidad No.  5. Controles de medios extraíbles.  
 
Descripción del Tema:  
 
El fracaso por controlar o gestionar el uso de medios extraíbles pueden conducir a la pérdida 
financiera material, el robo de información, la introducción de malware y la erosión de la 
reputación empresarial. Es una buena práctica para llevar a cabo un análisis de riesgos, el uso de 
medios extraíbles y aplicar controles de seguridad adecuados y proporcionados, en el contexto de 
su negocio y el riesgo.  
 

 Pérdida de información.  

 Introducción de malware.  

 Fuga de información.  

 Daño reputacional.  

 Pérdidas financieras.  

 ¿Cómo se puede gestionar el riesgo?  
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 Elaborar políticas corporativas.  

 Limite el uso de medios extraíbles.  

 Analizar todos los medios de comunicación en busca de malware.  

 Hacer auditorías de seguridad regularmente.  

 Cifrar la información contenida en los medios de comunicación.  

 Bloquee el acceso a las unidades de medios.  

 Sistemas de monitorización.  

 Gestionar activamente la reutilización y disposición de medios extraíbles.  

 Educar a los usuarios y mantener su conciencia.  
 

Unidad No.  6. El Hogar y el trabajo  
 
Descripción del Tema.  
 
El móvil ofrece grandes beneficios de negocios, pero expone a la organización a riesgos que será un 
reto de gestionar. El trabajo con el móvil extiende el límite de seguridad corporativa en la ubicación 
del usuario. Es aconsejable que las organizaciones establezcan políticas basado en el riesgo y 
procedimientos que cubren todo tipo de dispositivos móviles y de trabajo flexible para que puedan 
gestionar los riesgos de manera eficaz. Las organizaciones también deben planificar un aumento en 
el número de incidentes de seguridad y tener una estrategia para gestionar la pérdida o divulgación 
de la información personal, comercial sensible y cualquier legal, reglamentaria ó de impacto 
reputacional que pueda resultar.  
 

 Pérdida o robo del dispositivo Ser alto.  

 Pérdida de credenciales.  

 La manipulación.  

 Compromiso de configuración segura.  

 ¿Cómo se puede gestionar el riesgo?  

 Evaluar los riesgos y crear una política de seguridad de trabajo móvil.  

 Educar a los usuarios y mantener concienciación.  

 Aplicar la construcción de línea de segura.  

 Proteger los datos en reposo.  

 Proteger los datos en tránsito.  

 Revisión de los planes de gestión de incidentes corporativa.  
 

Unidad No. 7. Seguridad de la red.  
 
Descripción del Tema. 
 
La conexión a redes inseguras (como Internet) expone las redes corporativas a los ataques que 
ponen en compromiso la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y la 
comunicación (TIC) y la información que se almacena y procesa. Esto se puede prevenir mediante el 
desarrollo de políticas y enfoques de gestión del riesgo para proteger a las empresas redes 
mediante la aplicación de los controles de seguridad que son proporcionales a los riesgos que se 
han identificado el apetito de riesgo de la organización.  
 

 La fuga de información confidencial de la empresa.  
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 Denegación de servicio.  

 La explotación de los sistemas vulnerables.  

 Daños o des configuración de los recursos corporativos.  

 ¿Cómo se puede gestionar el riesgo?  

 La policía del perímetro de la red.  

 Instalar cortafuegos.  

 Prevenir contenido malicioso.  

 Proteger la red interna.  

 Separar la red como conjuntos.  

 Asegure dispositivos inalámbricos.  

 Proteja las direcciones de protocolo de Internet (IP) interna.  

 Habilitar administración segura.  

 Configure los procesos de manejo de excepciones.  

 Supervisar la red.  

 Procesos de garantía.  
 

Unidad No.  8. Prevención de Malware.  
 
Descripción del Tema. 
  
Cualquier intercambio de información lleva a un grado de riesgo, ya que podría exponer a la 
organización a los códigos maliciosos y contenido (Malware) que pueda dañar seriamente la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la organización, Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC) en la que se encuentra alojada. El riesgo puede reducirse 
mediante la aplicación de controles de seguridad para gestionar los riesgos para todas las 
actividades de negocio.  
 

 Correo.  

 Los medios extraíbles y dispositivos de propiedad personal.  

 ¿Cómo se puede gestionar el riesgo?  

 Establecer antimalware.  

 Administrar toda la importación y exportación de datos.  

 Sitios web maliciosos lista negra.  

 Proporcionar máquinas de escaneo de medios de comunicación dedicados Establecer 
las defensas de malware.  

 La educación y la concienciación del usuario.  
 

Unidad No.  9. Los Privilegios de Usuario.  
 
Descripción del Tema. 
  
Es una buena práctica para una organización gestionar los privilegios de acceso que los usuarios 
tienen a la Información y Tecnologías de la Comunicación (TIC), la información que posea y los 
servicios que presta. Todos los usuarios de los sistemas de TIC deben de estar provistos de los 
privilegios que necesitan para hacer su trabajo. Este principio se refiere a menudo como "Privilegios 
menos '. El fracaso para gestionar los privilegios de usuario adecuado puede resultar en un 
aumento en el número de ataques deliberados y accidentales.  
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 El mal uso de los privilegios.  

 El aumento de la capacidad atacante.  

 Negando los controles de seguridad establecidos.  

 ¿Cómo se puede gestionar el riesgo?  

 Establecer un proceso de selección de personal.  

 Establecer procesos efectivos de gestión de cuentas.  

 Establecer una política y las normas para la identificación de usuario y control de 
acceso.  

 Privilegios de usuario Límite.  

 Limite el número y uso de cuentas privilegiadas.  

 Controlar todos los usuarios.  

 Educar a los usuarios y mantener su conciencia  
 

Unidad No.  10. La Responsabilidad del Nivel Directivo.  
 
Descripción del Tema. 
  
El ciberespacio ha revolucionado la forma en que muchos de nosotros vivimos y trabajamos. El 
Internet, con sus más de 3 millones de usuarios, es capaz de alimentar el crecimiento económico, el 
aumento de la colaboración y la innovación, y la creación de empleo.  
 
La protección de los activos de información clave es de importancia crítica para la sostenibilidad y la 
competitividad de las empresas de hoy. Las empresas tienen que estar por delante en cuanto a su 
preparación cibernética. Las empresas se benefician de la gestión de riesgos a través de sus 
organizaciones con eficacia en el apoyo de la alta dirección, políticas y procesos de gestión de 
riesgos, una cultura y la evaluación de los riesgos contra los objetivos. Hay muchos beneficios para 
la adopción de un enfoque de gestión de riesgos para la seguridad cibernética. 
  

 Beneficios Estratégicos.  

 Beneficios Financieros.  

 Beneficios operacionales.  
 

Dentro de la metodología de enseñanza aprendizaje y el enfoque experiencial se deben hacer las 
siguientes preguntas clave durante el desarrollo de la temática en ciberseguridad y ciberdefensa: 
 

1. ¿La Protección de los activos de información clave es crítica?  
2. ¿Estamos tan seguros que la información más importante de nuestra empresa se está 

gestionando correctamente y está a salvo de amenazas cibernéticas?  
3. ¿tenemos claro que la Junta directiva, sean objetivos clave?  
4. ¿Tenemos una visión completa y precisa del impacto en la reputación, precio de las 

acciones de nuestra empresa o de la existencia sensible si la información interna o al cliente 
en potencia de la compañía tuviera una pérdida o robo?  

5. Exploración que pudiera comprometer nuestra información y por qué.  
6. ¿recibimos formación regularmente del Director de Información / Jefe de Seguridad el que 

puede estar dirigido a nuestros sus métodos y sus motivaciones?  
7. Cómo animamos a nuestro personal técnico para entrar en information sharing.  
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8. ¿Intercambio de información con otras empresas de nuestro sector y o a través de la 

economía con el fin de aprender de los demás y ayudar a identificar las amenazas 
emergentes?  

9. Proactivo.  
10. El valor de los impactos de riesgo de la seguridad cibernética, las fusiones, la fijación de 

precios, la reputación, la cultura, el personal, el control de la información, proceso, marca, 
la tecnología y las finanzas.   

11. La responsabilidad por el riesgo cibernético, ¿se ha asignado adecuadamente?  
12. ¿Estamos seguros de toda la fuerza laboral comprende y lo sigue? 

 
Como se pudo evidenciar en este bloque de información, el gobierno colombiano ha hecho sus mejores 
esfuerzos para optimizar los recursos y procesos orientados a minimizar el riesgo por los ciberataques a 
la infraestructura blanda y dura en las organizaciones (software y hardware). 

 
4. Plataformas o aplicaciones que puede usar las organizaciones frente a las amenazas o 

incidentes cibernéticos dadas desde los organismos de seguridad del estado colombiano. 
Caso el de la POLICIA NACIONAL 
 
La POLICIA NACIONAL de Colombia ha venido implementando líneas a incidentes de 
Ciberseguridad por lo que creó el cuadrante virtual, el CAI virtual con el fin de estar más 
cerca de los ciudadanos. 
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De igual forma se creó la unidad de delitos tecnológicos, la unidad de atención de 
incidentes informáticos de la DIJIN, los laboratorios móviles de informática forense, la 
implementación del CSIT-PONAL que es el equipo de respuesta de incidentes informáticos 
de la Policía Nacional. 
 

 
 
El laboratorio de investigación de MALWARE para el sector bancario, lo mismo que un 
equipo interdisciplinario de análisis forense de Tablet Mac, servidores y Smarth phones.   
 
La unidad de atención judicialización de incidentes cibernéticos que trabajará todos los 
delitos en sistemas informáticos que afecta todos los niveles y sectores. 
 
Finalmente, las unidades de investigación tecnológica UDITE 44 – con cobertura nacional 
para atender la problemática informática del sector productivo en Colombia. 
 

              
 
La conclusión final es que los Ciber delicuentes cada vez implementan nuevos sistemas y 

modos de infectar las redes de todas las compañías del mundo, sobre todo las que les dejan 

mayores ganancias como el sector financiero, inoculando malwares que aprovechan 

vulnerabilidades de los sistemas informáticos desprotegidos y ensayan continuamente desde 

el día cero hasta los de ÉXITO en todas partes del mundo, ellos tienen un  alto conocimiento 

previo de la red de un Banco para conseguir su objetivo. 
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Por ello el desafío de COLOMBIA y sus autoridades de Seguridad y Defensa es investigar estas 

nuevas formas de ataque que afectan los servicios críticos de nuestras empresas, 

monitorizando, alertando las principales vulnerabilidades para aplicar controles que ayuden a 

mitigar. 

 

En esta operación se necesita personal técnico especializado con conocimientos en Malware, 

Forensic con Procesos y Herramientas que permitan intercambiar experiencias con otros 

países, por ejemplo entre CSIRTS (Centro de Respuesta ante Incidentes de Seguridad) de los 

Estados Unidos lo mismo que los bloques europeos, Israelies y de la CHINA entre otros. 
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ANEXO 1 

Las esquirlas del ataque informático al Banco 
de Chile en el Gobierno y los competidores 

 
domingo, 17 de junio de 2018 

Nicolás Durante 

El_Mercurio 
 
Las alarmas se encendieron en La Moneda, en la Asociación de Bancos y en todos los bancos de la 
plaza. Desde el día del hackeo, el 24 de mayo, y hasta fines de esta semana, los bancos tenían 
bloqueados los correos electrónicos que provinieran del Chile, además de supervigilar las 
operaciones financieras desde y hacia la entidad controlada por Andrónico Luksic y el Citigroup, 
que se convirtió en el primer banco al que le roban digitalmente en la historia del país. 

 

En México hubo cómplices. Ciudadanos de a pie o "palos blancos". En abril recién pasado, una banda 
internacional dedicada al cibercrimen atacó a bancos aztecas, sustrajo dinero de las cuentas de los mismos 
y lo transfirió a cuentas falsas, para luego depositarlo a personas que fueron a retirarlo a plena luz del día a 
las cajas de los bancos, durante varios días. Así se esfumaron entre US$ 20 millones y US$ 40 millones, 
monto que hasta ahora no ha podido ser determinado. 

Aunque la "falla" del Banco de Chile el pasado jueves 24 de mayo fue distinta y de una magnitud menor -se 
ha reconocido un robo de US$ 10 millones del dinero del banco y no de los clientes-, el tema del 
cibercrimen está en la palestra y obligó al Gobierno y la autoridad reguladora a intervenir directamente, 
además de forzar a todos los bancos a revisar sus políticas. Es más, desde ese mismo día y hasta fines de 
esta semana, otros bancos de la plaza mantuvieron bloqueado cualquier correo que proviniera del Banco de 
Chile. 

Como este es el primer caso de ciber robo que se registra en la banca local, los competidores del Chile no 
sabían muy bien qué hacer, no hay un protocolo establecido, ni tampoco habían hecho "simulacros" para 
actuar en este tipo de robos. Porque, según comenta un ejecutivo de la banca, sí tienen claramente definido 
qué hacer en caso de robo a mano armada, pero no saben qué hacer si un hacker ingresa al sistema del 
banco, sustrae US$ 10 millones y los envía a Hong Kong, una jurisdicción con secreto bancario. Hasta hoy, 
el banco controlado por Andrónico Luksic y el Citibank no logran recuperar ni un solo peso. 

Las alarmas en La Moneda 

La mañana del jueves 24 de mayo fue frenética en la casa matriz del Chile. La primera decisión fue 
desconectar los computadores de las sucursales, pensando que se trataba de un hackeo al sistema 
operativo, y para evitar que intervinieran las cuentas de los clientes decidieron ese plan de contingencia. 
Ese mismo día, con cientos de clientes y trabajadores que no entendían mucho qué pasaba, prefirieron no 
cerrar las oficinas para evitar una "histeria colectiva", resume un conocedor del caso, pero principalmente 
porque hay un complejo procedimiento para justificar el cierre de sucursales frente a la Superintendencia 
respectiva. 

La misma mañana informaron a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y se activó un 
comité de emergencia, inaugurado en noviembre del año pasado (ver recuadro). En ese mismo comité, los 
otros bancos decidieron, de manera preventiva, bloquear todos los correos que llegaran desde el Banco de 
Chile, además, las transacciones con ese banco, aunque no fueron bloqueadas, fueron monitoreadas con 
mayor detalle. Asimismo, los comités de riesgo de cada banco se reunieron y al día siguiente, el viernes 25 
de mayo, cuando el Chile ya había entregado más detalles a sus pares, instalaron un "parche" en sus 
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sistemas informáticos para evitar que el hackeo se propagara. Lo que habría funcionado, porque hasta el 
cierre de esta edición, ningún otro banco había informado de alguna vulneración a sus sistemas o al dinero 
de la misma entidad o de sus clientes. 

También desde la misma mañana del jueves, el banco mantuvo informada a la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras (SBIF) y esta, a su vez, al Ministerio de Hacienda, que hizo llegar de inmediato 
el problema a La Moneda. El propio Presidente Sebastián Piñera se habría comunicado con altos ejecutivos 
del banco para monitorear la situación. La tarde de ese jueves fue el gremio financiero el que salió a dar 
certezas al mercado y los clientes, afirmando que la falla solo afectó a un banco y no fue un problema 
sistémico. Después de ello, Hacienda decidió citar al Grupo de Continuidad Operacional en Hacienda, en el 
que participan las superintendencias financieras y el Banco Central, para el martes de esta semana. En 
paralelo, el Ministerio del Interior citó al Comité Interministerial de Ciberseguridad. La idea, cuentan desde el 
Gobierno, era dar la señal a la ciudadanía de que, aunque se trataba de un problema de un privado y que 
no había afectado a los clientes, el hackeo a un banco es un tema de seguridad nacional. Esa frase, 
incluso, estuvo en una minuta que repartió el Gobierno entre los ministros atinentes al sector. También, las 
alarmas aumentaron porque si estas bandas internacionales detectaron vulnerabilidad en un banco en 
Chile, que vuelvan a atacar a otro o a la misma entidad, no sería extraño. 

Esta crisis, además, fue la primera del recién estrenado superintendente de Bancos, Mario Farren, quien 
compareció ante la comisión de Economía del Senado, el miércoles 6 de junio, y dijo que seguían de cerca 
el problema, en constante comunicación con el Banco Central, Hacienda y las autoridades del Banco de 
Chile. En esa misma sesión, asediado por las preguntas de parlamentarios, dijo que no fue el mismo día del 
ataque al banco para "no estorbar". Esas declaraciones no gustaron para nada en La Moneda y lo 
atribuyeron a su falta de experiencia política, pero le hicieron ver que declaraciones de ese tipo no se 
podían volver a dar. Asimismo, en el entorno del Gobierno causaba algo de nerviosismo que Farren haya 
trabajado por varios años en el Citi, co controlador del Banco de Chile. A pesar de varios intentos por hablar 
con Farren, desde su departamento de comunicaciones contestaron que aún no iba a hablar. 

Actualizar la ley de 1993 

Así las cosas, las líneas de trabajo del Gobierno son modernizar cuanto antes la ley de ciberseguridad 
chilena, que data de 1993, cuando los teléfonos inteligentes aún no existían, y es justamente a través de 
estos dispositivos donde se encuentran las mayores vulnerabilidades del sistema bancario. "Hay que 
entender que ningún banco, en ninguna parte del mundo, es infranqueable, hay que cambiar el paradigma, 
no se puede trabajar pensando solo en que no nos hackeen, sino que hay que pensar cómo capear la crisis. 
Lo que sí hay que asegurar, y trabajar en planes de contingencia, es que apenas esto se detecte se informe 
a los clientes y se proteja la continuidad del sistema", dice Oriol Solans, experto de The Boston Consulting 
Group. "La inversión de Chile en ciberseguridad no avanza de acuerdo a la rapidez con la que lo hacen las 
bandas internacionales de cibercrimen, y en eso hay que trabajar desde ya", complementa (ver infografía). 

Por ahora, el Banco de Chile sigue trabajando con asesores internacionales contratados para este 
propósito. Uno de los primeros cambios que harán será cambiar su sistema informático o "core bancario" 
llamado Altamira, y que podría presentar vulnerabilidad por su antigüedad y porque para funcionar necesita 
interactuar con demasiados programas intermedios, lo que quita seguridad a la operación. En todo caso, 
este cambio no es rápido ni barato: según un experto del sector, actualizarlo puede costar, por lo bajo, US$ 
25 millones, y tenerlo plenamente en funcionamiento puede tardar entre dos y tres años. "Ese sistema se 
hizo cuando la llevaban los computadores, pero no está preparado para las aplicaciones móviles", dice. El 
banco no quiso referirse a este punto. 

EL PRINCIPAL TEMOR que se ha instalado es que si una banda internacional ya detectó una 
vulnerabilidad en un banco chileno, que vuelvan a intentar atacar no extrañaría. 
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