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¿DONDE ESTAMOS?        EN EL MUNDO



El "riesgo global" se 
define como un caso 
incierto que, si es que 
ocurre, puede causar un 
impacto negativo 
significativo para 
muchos países o 
industrias en los 
próximos 10 años

Fuente: WEF, “Global Risk Report 2018”.

¿QUÉ ES         UN RIESGO GLOBAL?

Adverse consequences of 
technological advances

Intended or unintended adverse 
consequences of technological advances 
such as artificial intelligence, geo-engineering 
and synthetic biology causing human, 
environmental and economic damage

Breakdown of critical 
information infrastructure 
and networks (Critical 
information infrastructure 
breakdown)

Cyber dependency that increases 
vulnerability to outage of critical information 
infrastructure (e.g. internet, satellites, etc.) and 
networks, causing widespread disruption

Large.scale cyberattacks Large-scale cyberattacks or malware causing 
large economic damages, geopolitical 
tensions or widespread loss of trustin the 
internet

Massive incident if data 
fraud/ theft

Wrongful exploitation of private or official 
data that takes place on an unprecedented 
scale

T E C H N O L O G I C A L



a) Según el informe del 
World Economic Forum , 
“Global Risk 2013”, uno de 
los riesgos tecnológicos 
con más plausibilidad de 
ocurrencia estaba 
radicado en los ciber
ataques.

b) Esta tendencia y amenaza 
se ha materializado, 
según “Global Risk 2018”, 
en el  Gobal Risk
Interconnection Map 2018. 

Fuente: WEF, 2013. Disponible en http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf
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A mayor abundamiento, 
el mapa de evolución de 
riesgos en el período 
2008- 2018 , arroja que 
los ciber ataques 
aumentan en intensidad 
en el año 2018.





Source: PwC (2014). The data point for the year 2015 was calculated 
based on the growth rate reported in PwC

Fuente: OCDE, 2017. Disponible en http://www.oecd.org/pensions/Enhancing-the-Role-of-Insurance-in-Cyber-Risk-Management.pdf

FIGURE 1.3 Increasing frequency of cyber incidents
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En Norteamérica y Asia 
el ranking de riesgos 
que más importa para 
los negocios está 
liderado por los 
ataques cibernéticos.



U$ 2,1 Trillones en costos (pérdidas) 
para empresas del 2019.

7% aumento inversiones en 
ciberseguridad (2017 v/s 2016)

U$ 93 billones ventas de 
tecnologías en ciberseguridad

Fuente: OCDE 2018

CIBERSEGURIDAD EN CIFRAS



Fuente: WFE, 2018. Disponible en https://www.weforum.org/agenda/2018/09/we-won't-win-the-online-security-war-without-people-power/

LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LOS INCIDENTES CIBERNÉTICOS            EN CIFRAS

What are  the main causes of 

cyber incidents?

Hacker attack/ 

organized crime

Data or security

beach

Malware and other 

viruses

Errors ormistakes by 

employees

Source: Alianz Global Corporate & Specialty. Figures represent the 
percentage of answers of all participants who responded (446). Up 
to three answers possible

72%

63%

54%

32%

What are the main causes of 

economic loss after a cyber incident?

Business interruption, 

impact on supply chains

Reputational

loss

Liability claimsafter a 

data breach

Reinstatement/data 

restoration costs

Source: Alianz Global Corporate & Specialty. Figures represent the 
percentage of answers of all participants who responded (446). Up 
to three answers possible

68%

63%

45%

30%



¿En Chile?



Según el Observatorio de la 

Ciberseguridad en América Latina y 

el Caribe, en su informe 

“Ciberseguridad ¿Estamos 

preparados en América Latina y el 

Caribe?” de 2016, 

POBLACIÓN TOTAL DEL PAÍS 17.762.647

Abonos a teléfonos celulares 23.683.351
Personas con acceso a internet 12.789.10572%

Penetración de internet

CHILE AÚN POSEE   BAJOS ESTÁNDARES EN LA MATERIA



CHILE:   NIVEL DE AVANCE

POLÍTICA Y ESTRATEGIA

Estrategia nacional de seguridad 

cibernética oficial o documentada

Desarrollo de la estrategia

Organización

Contenido

Defensa cibernética

Estrategia

Organización

Coordinación

CULTURA Y SOCIEDAD

Mentalidad de seguridad cibernética

En el gobierno

En el setor privado

En la sociedad

Conciencia de seguridad cibernética

Sensibilización

Confianza en el uso de Internet

En los servicios en línea

En el gobierno electrónico

En el comercio electrónico

Privacidad en línea

Normas de privacidad

Privacidad de empleado

EDUCACIÓN

Disponibilidad nacional de la 

educación y formación cibernéticas

Educación

Formación

Desarrrollo nacional de la educación 

de seguridad cibernética

Desarrrollo nacional de la educación de 

seguridad cibernética

Formación e iniciativas educativas 

públicas y privadas

Capacitación de empleados en 

seguridad cibernética

Gobernanza corporativa, conocimiento y 

normas

Comprensión de la seguridad cibernética 

por parte de empresas privadas y 

estatales

MARCOS LEGALES

Marcos jurídicos de seguridad cibernética

Para la seguridad de las TIC

Privacidad, protección de datos y otros 

derechos humanos

Derecho sustantivo de delincuencia cibernética

Derecho procesal de delincuencia cibernética

Divulgación responsable de la información

Divulgación responsable de la información

Investigación jurídica

Cumplimiento de la ley

La fiscalía

Tribunales

TECNOLOGÍAS

Adhesión a las normas

Aplicación de las normas y 

prácticas mínimas aceptables

Adquisiciones

Desarrollo de sofware

Protección de la infraestructura Crítica 

Nacional (ICN)

Identificación

Organiación

Planeación de respuesta

Coordinación

Gestión de riesgos

Organizaciones de coordinación de 

seguridad cibernética

Centro de mando y control

Calidad de respuesta a incidentes

Respuesta a incidentes

Identificación y designación

Organización

Coordinación

Resilencia de la infraestructura nacional

Infraestructura tecnológica

Resilencia nacional

Gestión de crisis

Planeación

Evaluación

Mercado de la ciberseguridad

Tecnologías de seguridad cibernética

Seguros de delincuencia cibernética



Fuente: https://www.globalservices.bt.com/en/insights/blogs/the-security-skills-gap-is-there-a-solution

BAJA INVERSIÓN EN CIBERSEGURIDAD 97% sufren por la falta de habilidades en ciberseguridad

62% 57% 49% 42% 25% 3%

Retaining

talent

Orgoleg

training

& skills

development

of existing

staff

Recruitment

of talent

Salary

expectations

Need

to hire

external

consultants

No impact,

we don´t

have a skills

shortage

What are biggest issues within your organisation
regarding IT security skills availablity?

Automation is esscential to addres 
the security skills shortage

Of organisations use 

this approach

Of organisations use 

this approach MSS to 

acquire skills, 

specially in threat 

intelligence*

38%

39%



Según The Boston Consulting
Group, las empresas chilenas 
gastaron US$ 195,7 millones de 
dólares en ciberseguridad el 
2017.

Chile: 0,07% PIB,
Promedio mundial: 0,12% PIB.

Fuente: ElPulso, 17 junio 2018. Disponible en https://www.latercera.com/pulso/noticia/ciberataques-chile-medio-la-noche-oscura/209506/#

¿CUÁNTO  SE GASTA     EN CHILE?



FECHA INSTITUCIÓN EFECTOS

Abril Ministerio de Transporte Robo datos de personas que 

buscaban pagar supuestas 

multas de tránsito informadas vía 

correo electrónico

Mayo Banco Chile Pérdida U$ 10 M

Junio Banco Estado, Banco Chile Filtración de datos de 80.000 

clientes así como sus tarjetas de 

crédito y débito

Julio 18 entidades financieras: BCI/BCI Nova, 

Santander/Banefe, BancoEstado, Banco Ripley, CAR 

S.A., CMR Falabella, Banco Falabella, Banco de 

Chile/Edwards/CrediChile, Itaú-Corpbanca, Banco 

Internacional, Créditos Comerciales Líder, Consorcio, 

Scotiabank, BBVA, Security, Cencosud, Coopeuch, 

Solucard (Tricot) y Banco Bice.

Robo información tarjetas 

bancarias

Agosto Banca, Retail, DICOM Robo datos clientes, tarjetas de 

coordenadas

Fuente: elaboración propia.

ADVERTENCIA EVENTOS OCURRIDOS EN CHILE 2018



CIBERSEGURIDAD TEMA GLOBAL

SECTOR PÚBLICO

Defensa

Servicios críticos

Red de conectividad

SECTOR PRIVADO

Productivo

Comercial / usuarios

Investigación / I+D



• Lanzamiento de la Política Nacional de Ciberseguridad (2017) 

• Incorporación de Chile al Convenio de Budapest

• Sbif / Normas RAN.

• Regulaciones inorgánicas

• Delitos informáticos (1993)

HERRAMIENTAS NORMATIVAS ¿QUÉ POSEE CHILE?



• Cultura de ciberseguridad
• Visión estratégica

• Capacidades 
especializadas

• Fijación de estandares
• Autirodad competente

• Capacidad de auditoría y 
fiscalización

• Normativa actualizada
• Inversión

¿ESTAMOS PREPARADOS?

NO
FALTA



¿A DÓNDE VAMOS? ¿QUÉ FALTA EN CHILE 2018?

• E.N.C.S (Estrategia 
nacional de 
ciberseguridad)

• Ley de ciberseguridad

• Ley infraestructura 
crítica

• Institucionalidad 
responsable con 
competencias y 
capacidades técnicas y 
logísticas



- fijación de estándares a instituciones críticas 
-ley de protección de datos personales
-ley de ciberdelitos
-campaña de sensibilización ciudadana
B) ciberdefensa y ciberpolicias (formación de escuadrones 
especiales de defensa y control del 
cibercrimen/ciberterrorismo organizado)

¿QUÉ FALTA EN CHILE 2018?

• Fijación de 
estándares a 
instituciones críticas 

• Ley de protección 
de datos personales

• Ley de ciberdelitos

• Campaña de 
sensibilización 
ciudadana



DESAFÍOS

SECTOR PÚBLICO

- Digitalización y automatización de procesos
- Estandares progresivos 
- Autoridad certificada
- Autoridad única - Fac. Normativa

- Fac. Sancionadas
- Fac. Audititoras
- Capacidad de reacción y apoyo fente a 

incidentes

- Conciencia magnitud del riesgo
- Incorporación en riesgos operacionales
- Compliance
- Inversión proporcional

SECTOR PRIVADO

- Asesoría experta
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