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INTERNAL

La percepción del ciberriesgo crece constantemente...

19.5% es la probabilidad de que 

en los próximos 2 años el riesgo 

de fallas cibernéticas sean críticas 

para el mundo

La infraestructura y/o las medidas 

de ciberseguridad de las empresas, 

los gobiernos y los hogares se ven 

superadas o convertidas en obsoletas 

por ciberdelitos cada vez más 

sofisticados y frecuentes, lo que 

provoca trastornos económicos, 

pérdidas financieras, tensiones 

geopolíticas y/o inestabilidad social

Allianz Risk Barometer Top 5 global business risks for 2022

1° Ciberincidentes

3° Catástrofes naturales

4° Brote pandémico

5° Cambios en la legislación y la normativa

( e.j. crímenes cibernéticos, interrupciones IT, violaciones de datos, sanciones…)

(incl. destrucción de la cadena de suministro)

(e.j. tormenta, inundación, terremoto, incendio forestal, fenómenos meteorológicos)

(e.j. cuestiones de salud y trabajo, restricciones a la circulación)

(e.j. guerras, sanciones económicas, proteccionismo, Brexit, desintegración de la Eurozona…)

La clasificación presenta 

el posicionamiento de 

los riesgos percibidos

en comparación con 

años anteriores, y se 

refiere a las respuestas 

de 2.650 encuestas

The Global Risks 

Report 2022, 

World Economic 

Forum Report
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Global Risks 

Report 2022

Allianz Risk Barometer 2022

2° Interrupción del negocio

https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2022-Presentation.pdf
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022/in-full/grr2022-executive-summary
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Estamos todos involucrados

La digitalización ha aportado enormes ventajas al sector eléctrico, pero ha aumentado significativamente los riesgos 

relacionados con las ciberamenazas.

La ciberseguridad depende de cada uno de nosotros, no se puede delegar la responsabilidad solo a los 

operadores de servicios esenciales, ya que nadie esta libre de los riesgos cibernéticos.

“Hyperconnectivity means that your risk is now my risk and that an 

attack on the ‘weakest link’ can have consequences affecting us all”

As US Secretary of Homeland Security, Kirstjen Nielsen

 Los sistemas IT, OT e IOT del ecosistema de la industria eléctrica se 

están volviendo más interdependientes

 Los ciber actores son más complejos y organizados, por lo que los 

ciberataques son mucho más impactantes y eficientes.

 A medida que las cadenas de suministro y valor se vuelven más 

complejas, las medidas deben evolucionar teniendo en cuenta a 

todos los actores involucrados.

Electricity Ecosystem Un riesgo que afecta a todos

Source: World Economic Forum (WEF), Cyber Resilience in the Electricity Ecosystem: Principles and Guidance for Boards (2019)
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Los países están abordando el problema de la 
seguridad cibernética a nivel legislativo

Por el momento, las leyes sobre ciberseguridad están enfocadas a la protección de datos personales y 

operadores de servicios esenciales.

No exhaustivo NIS

Upcoming -

Network Code on 

Cyber Security

1502

CEA 

Guidelines 

2021

Perimetro Nazionale di Sicurezza

Cibernetica Legge 133/2019



INTERNAL

Una comparación regional

EU Latam

Leyes de protección de servicios esenciales Leyes de protección de servicios esenciales Leyes de protección de servicios esenciales

Leyes de protección de datos Data Protection Laws Leyes de protección de datos

• Nis Directive

• Entrante - Nis 2 Directive

• Entrante - Network Code on Cyber Security for Cross-

Border electricity flows

Para lograr un nivel común de ciberseguridad en la UE.

• NERC CIP Mandatory Compliance (US and 

Canada)

• US President Executive Order on Cybersecurity 

Bolstering (Post – Colonial Pipeline Cyber-attack)

• GDPR emitido en 2016, con el objetivo de fortalecer 

la protección de los datos personales de los 

ciudadanos de la Unión Europea (UE) y residentes de 

la UE, tanto dentro como fuera de las fronteras de la 

UE.

• entrante – e-Privacy Regulation

• entrante – EU Data act 

• …

• NERC CIP SEN (Nerc Based)

• Acuerdo 1502 (Nerc Based) 

• Norma técnica de calidad de servicio para 

sistemas de distribución

• ONS Cyber Security Guideline

• Normativa ANEEL 

• Consumer Data Security and Notification Act

• Personal Information Protection and Electronic 

Documents Act ("PIPEDA") 

• …

North America

• Ley General de protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados

• Ley de Información No Divulgada N° 7975

• Ley estatutaria 1581 de 2012

• Lei Nº 13.853 (LGPD) 

• Personal Data Protection Act (25,326)

• Ley de protección de datos personales 297330  

• …

Asia
Leyes de protección de servicios esenciales

• CEA Cyber Guidelines 

Australia
Leyes de protección de servicios esenciales

• SOCI Act 

Existe una gran variedad de enfoques sobre el tema de la seguridad cibernética que, en parte, limita la 

capacidad para hacer frente a las amenazas cibernéticas más comunes.

Upcoming

Leyes de protección de datos Leyes de protección de datos

• Personal Information Protection Law (PIPL)

• Data Protection Bill

• Privacy Act

• …

Upcoming
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Diferencias entre Regulación y Directivas a nivel
europeo

6

Regulaciones Directivas

≠

• De aplicación 

inmediata y anula 

las leyes 

nacionales.

• Acto

legislativo

vinculante

• Acto legislativo que establece 

los objetivos que todos los 

países de la UE deben alcanzar

• Transposición a la legislación 

nacional en un plazo definido

• Los países individuales 

definen cómo lograr los 

objetivos implementándolos 

en las leyes locales.

APLICABLE A TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS

De aplicación 

inmediata para todos 

los países de la UE.

Los países 

implementan el mismo 

acto legislativo

Reglamento GDPR 

EJEMPLO

Directiva NIS

Diferentes plazos de 

cumplimiento para cada 

país en función de la 

fecha de transposición.

Varios enfoques en 

función de los diferentes 

requisitos de cada ley de 

transposición nacional.

EJEMPLO
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La EU Network and Information Security Directive 

(Directiva NIS) tiene como objetivo lograr un elevado nivel 

común de las redes y sistemas de información dentro de 

la Unión. Representa el primero texto legislativo a escala 

EU sobre la seguridad IT.

EU Directiva NIS
Definición y Objetivos

QUE ES LA DIRECTIVA NIS?

AGOSTO 2017 DICIEMBRE 2020MAYO 2018 NOVIEMBRE 2018 MAYO 2019

ADOPCIÓN DE 

REQUISITOS DE 

SEGURIDAD Y 

NOTIFICACIÓN DSP 

PROPUESTA DE 

DIRECTIVA 

REVISADA 

LOS ESTADOS 

MIEMBROS 

TRANSPONEN A SUS 

LEYES NACIONALES 

IDENTIFICACION DE

OPERADORES DE 

SERVICIOS 

ESENCIALES

VERIFICAR LA 

IMPLEMENTACION 

DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS

ROADMAP EUROPEA

OBJETO

OPERADORES DE SERVICIOS ESENCIALES (OSE): UNA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA

QUE PRESTA UN SERVICIO “ESENCIAL” PARA LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA EN EL

SECTOR DE ENERGÍA, SANITARIO, TRANSPORTE, BANCA, MERCADOS FINANCIEROS, 

SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y INFRAESTRUCTURA DIGITAL.

D
ir

e
c
ti

v
e

K
e
y
 O

b
je

c
ti

v
e
s Gestión de Riesgos

de Cyber Security1 Protección contra

Ciberataques2
Detección de Eventos

de Cyber Security 3
Minimizar el impacto 

de Incidentes Cyber 

Security 4

PROVEEDOR DE SERVICIOS DIGITALES (PSD): PERSONAS JURÍDICAS QUE PRESTEN UN SERVICIO

DE MERCADO EN LÍNEA, MOTOR DE BÚSQUEDA EN LÍNEA, COMPUTACIÓN EN NUBE CON OFICINA (O

REPRESENTANTE) EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ENTRADA EN 

VIGOR

AGOSTO 2016

INCIDENT 

mgmt

• Garantizar la continuidad y la resiliencia;

• Minimizar el impacto en caso de un incidente de seguridad

• Notificación de incidentes que tengan un impacto significativo

RISK

mgmt

• Identificar y analizar riesgos;

• Adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas

para gestionar los riesgos.
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La Directiva NIS debe ser transpuesta por cada 
Estado de la UE con un acto de transposición 
interno.

Romania 

Greece 

Germany

Italy

France 

Spain

June 2017

NIS Directive 

2016/1148

May 2018

Decreto 

legislativo 

65/2018

May 2018

Decree

n°2018-384 

September 2018

Real Decreto-

ley 12/2018

December 2018

Law no. 

362/2018

December 2018

Law No. 

4577/2018

July 2016

The 

Implementation

Act

TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA NIS EN LOS PAÍSES DE LA UE

La Comisión ha adoptado una propuesta de Directiva revisada sobre 

seguridad de redes y sistemas de información (Directiva NIS 2).

Regulación vs Directivas

Se pueden emitir otras leyes de implementación o normas metodológicas 

en cada país para promover el cumplimiento de NIS.

EVOLUCIÓN PROXIMA

The Implementation Act (Federal 

Law Gazette, BGBl. I 2017 of 29 

June 2017, p. 1885) amended the 

Act on the Federal Office for 

Information Security to contain 

definition of ose and specific 

requirements.

Decree n°2018-384 on 

security of networks and 

information systems of OES

Real Decreto-ley 

12/2018, NIS 

Transposition Law in 

Spain

Law no. 362/2018

NIS Directive 

Transposition Law 

in Romania

Law No. 4577/2018

NIS Directive 

Transposition Law 

in Greece

Decreto legislativo

65/2018, NIS Directive 

Transposition Law in 

Italy
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La transposición que realiza cada Estado miembro de 
la UE declina de manera diferente algunos puntos 
clave

Objetivos estratégicos y acciones a 

implementar

Representante en el Grupo de 

Cooperación para apoyar el 

intercambio de información

Autoridades competentes para 

supervisar la aplicación de la Directiva

Punto de contacto único nacional para 

garantizar la cooperación 

transfronteriza.

Red de equipos de respuesta a 

incidentes de seguridad informática 

(CSIRT) para el monitoreo de 

incidentes

Operadores de Servicios Esenciales y 

Proveedores de Servicios Digitales.

• Diferentes requerimientos a valorar (de arriba hacia abajo o 

de abajo hacia arriba):

• Italia identificó muchas más OES que España y Francia

• Algunos Estados miembros han identificado el "suministro 

de electricidad" como un servicio esencial, mientras que 

otros lo han dividido en categorías muy detalladas.

• Diferencias entre los umbrales utilizados

• Marcos nacionales en consonancia con las 

normas internacionales (serie ISO 27000 o 

normas NIST) o disposiciones nacionales más 

específicas.

• Distintos grados de prescripción.

• Requisitos desde disposiciones muy generales 

hasta medidas muy específicas

• El estado miembro define procesos y plazos de 

adopción diferentes

• Grado de centralización con autoridad única o delegada 

de varias autoridades sectoriales.

• Se requiere una figura especial a nivel local.

En el acto de transposición, cada Estado miembro de la UE declinó de manera diferente 

algunos puntos clave:
Cada Estado miembro de la UE 

define:

Min Max

• Los niveles de penalización varían considerablemente:

1,400€

o 0,5% de la 

facturación 

anual global

• Pena media máxima de al rededor 100,000€

5,000,000€

o 5% de la 

facturación anual 

global

Identificación de OES y DSP

Procesos de adopción

Marcos de seguridad nacional

Sanciones

Autoridades nacionales y otras figuras
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Panorama normativo en LATAM 

Normativa ANEEL (2021)

A partir de 2020,  ANEEL ha comenzado a obtener subsidios para las 

contribuciones a la regulación asociada a los ítems de la política de 

ciberseguridad del Sistema Eléctrico Brasileño.

Recomendaciones ONS (2021)

ONS, Operador Nacional do Sistema Eléctrico, estableció un manual/guía con 

recomendaciones para los controles a implementar en su entorno regulado

Acuerdo 1502 (2020)

Aprueba la actualización de la Guía de Ciberseguridad liderando la adopción de 

los requisitos para la protección de los activos del Sistema Nacional 

Interconectado (SIN).

NERC CIP SEN (2020) 

Reglamento que impone restricciones de ciberseguridad a determinadas 

entidades que prestan servicios esenciales y son operadores del sector eléctrico

Las mencionadas a continuación son las normativas más recientes que regulan la ciberseguridad del sector 

eléctrico en LATAM

MINTIC (2021) 
Estratégia de seguridad digital y el modelo de seguridad y privacidad como 

facilitador de la política de gobierno digital.
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Una de las tendencias más recientes en materia de 
ciber amenazas se refiere a la cadena de suministro...

El fenómeno de los ataques dirigidos a la cadena de suministro llama la atención porque permite amplificar los daños por 

un efecto de escala. Los ataques a la cadena de suministro también pueden utilizarse como medio de propagación rápida 

de ransomware

ENISA Threat Landscape > October 2021

Phishing

Ataques de 

día cero

Alteración de la 

cadena de 

suministro

Mala

Información

Ransomware 

CybersquattingMalware Ataques
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c
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ro ChromeZoomApple iOSMicrosoft

Dec 2021Jul 2020Nov 2020Sep 2019

Chrome

Feb 2022Ene 2020

SonicWall

Mar 2020

Microsoft

El 10 de diciembre de 2021 se publicó un exploit para 

una vulnerabilidad crítica de día cero que afecta a 

Apache Log4j2, conocida como Log4Shell. 

En diciembre de 2020, un ataque a la cadena de suministro se dirigió a grandes organizaciones. Los atacantes 

aprovecharon SUNBURST para vulnerar SolarWinds, una herramienta utilizada para el inventario de activos. A través 

de esta brecha, pudieron comprometer a empresas públicas y privadas de todo el mundo, incluidas más de 40 agencias 

gubernamentales de Estados Unidos
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La normativa se mueve en consecuencia para 
mitigar el ciber riesgo

12

Las normativas locales e internacionales exigen una mayor atención a los riesgos de la cadena de suministro 

La normativa exige a los operadores de servicios esenciales 

e infraestructuras críticas que tomen medidas para mitigar el 

riesgo en la cadena de suministro, como por ejemplo

• gestión de riesgos en toda la cadena de suministro;

• adopción de productos de hardware y software 

seguros y creados según la lógica de securiy-by-design;

• cláusulas contractuales;

• gestión de los accesos remotos de los proveedores 

que operan en las infraestructuras críticas; 

• formación del personal externo que interactúa con los 

sistemas de la organización;

• …

Visión Enel

La análisis ha demostrado que la responsabilidad de 

la seguridad de la cadena de suministro también 

debe ser responsabilidad del proveedor, por ejemplo 

adoptando medidas para un desarrollo seguro o otras 

medidas para limitar: 

Operador de 

servicios 

esenciales

Proveedor (e.g. 

Digital Product

Manufacturer)

Marco de responsabilidades 

compartidas en la gestión de los ciber 

riesgos
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Conclusiones

Orquestar las 
legislaciones 
cibernéticas

Procedimiento 

de respuesta a 

incidentes 

cibernéticos

• Promover la armonización y la mejora continua para abordar los problemas cibernéticos 
de manera global y eficiente. La armonización tendría un impacto positivo en:

• Enfoque sostenible y conjunto sobre la gestión de los incidentes (ej. procedimiento

de notificación);

• Alinear las responsabilidades de proveedor y operador relativamente a la cadena 

de suministro; 

• Esquemas de sanciones (evitando la superposición);

• Mapa claro de los roles de seguridad cibernética de las autoridades

• Procedimientos de notificación de incidentes (quién, cómo y plazos);

• Taxonomías de incidentes

• Protocolos de intercambio de información

Evitar la proliferación de varios procedimientos que podrían limitar la capacidad de 

responder rápidamente y conjuntamente a un ciberataque

Driver para fortalecer la resiliencia digital del ecosistema desde un punto de vista regulatorio

Temáticas Acciones



INTERNAL

Conclusiones

Escenario

Iniciativas

• Inestabilidad económica, social y política que impacta en el desarrollo de la

digitalización, la inversión en la tecnología y la definición y aprobación de nuevas leyes que

cubran los nuevos escenarios de riesgos.

• Necesidad de equipos de expertos multidisciplinarios que apoyen en la identificación de

soluciones acordes con los rápidos avances tecnológicos.

• Incremento exponencial de los ataques cibernéticos con objetivos crecientes sobre las

infraestructuras criticas.

• La ciberseguridad puede desempeñar el ambivalente rol de facilitador pero también de

freno a la digitalización.

• Participar activamente en los grupos de trabajo creados para atender la escritura, revisión,

actualización y creación de documentos normativos, políticas y procedimientos relacionados con

los requisitos de ciberseguridad, ciberactivos críticos e infraestructuras criticas de los diferentes

países.

• Promover el alineamiento de los términos y definiciones respecto a la gestión de riesgos,

gestión de incidentes, cadena de suministro y otros aspectos relevantes y que son transversales

a las varias legislaciones, esto con el objetivo de ayudar la definición de una estrategia sostenible

en el tiempo, a la implementación de los requisitos y al cumplimiento en general.

• Incrementar la concienciación y la formación en aspectos de ciberseguridad no solo al

personal de IT llevar la formación a los operadores del mundo OT.

• Empleados y sociedad en general con poca formación y concienciación sobre los riesgos

cibernéticos, su impacto y medidas para prevenirlos o remediarlos

Driver para fortalecer la resiliencia digital del ecosistema desde un punto de vista regulatorio

Temáticas Acciones
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EU Directiva NIS
Evolución regulatoria en España y transposición NIS

Directiva NIS 

2016

2009/140/CE

Real Decreto 

43/2021, de 26 de 

enero tiene por objeto 

desarrollar el Real 

Decreto-ley 12/2018, 

de 7 de septiembre, 

de seguridad de las 

redes y sistemas de 

información

Real Decreto-ley 

12/2018, de 7 de 

septiembre, de 

seguridad de las 

redes y sistemas 

de información.

(transposición al 

ordenamiento 

jurídico español la 

Directiva NIS)

Ley 8/2011, de 28 

de abril, por la que 

se establecen 

medidas para la

protección de las 

infraestructuras 

críticas.

Real Decreto 3/2010, 

de 8 de enero, por el 

que se regula el 

Esquema

Nacional de Seguridad 

en el ámbito de la 

Administración 

Electrónica.

La adopción de la Directiva NIS se inserta en un contexto de evolución regulatoria sobre los temas de Cybersecurity y 

protección de las infraestructuras críticas en España. 

2010

2016

20212011 2018
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INFRAESTRUCTURAS 

CRITICAS
Actualización del Catálogo de 

Infraestructuras Criticas Cibernéticas 

Nacionales. 

CIRCULAR CREG 072 DE 

2019
Definición de una estrategia integral de 

ciberseguridad en el sector eléctrico y 

la regulación necesaria para su 

implementación.

ACUERDO 1241 ahora 1463
Nueva Guía de Ciberseguridad para el 

Sector Eléctrico. Rige a partir del 3 de 

octubre de 2019. Implementación por 

fases en  48 meses

Marco Normativo COLOMBIA

DOCUMENTOS COMPES 
Política nacional que tiene como 

objetivo mejorar las capacidades 

actuales del país en seguridad digital.

CCOCI –Comando Conjunto  Cibernético
Plan Nacional de Protección y Defensa para la Infraestructura 

Crítica Cibernética de Colombia (2017)

Plan Sectorial de Protección y Defensa para el Sector Electricidad 

(2018)

Plan del Operador (2019), Acuerdo Cno 1241 
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PNCS – NERC CIP SEN - Chile

2020

Se crea el "Comité 

Interministerial de Seguridad de 

las Tecnologías de la 

Información"

20182015 2022

La política es aprobada. 

El grupo de trabajo 

constituido

Informe sobre el 

estado de las 13 

medidas

Realización al 

100% del plan

13 Medidas urgentes de 

ciberseguridad para el 

sistema eléctrico

Informar el avance y las fechas 

estimadas de implantación

2. Diagrama de Red

6. Instalación de parches de 

seguridad

7. Aplicar configuración 

Segura/Hardening en la 

Infraestructura Tecnológica

8. Control de Acceso a sistemas

9. Cambio de contraseñas / 

Política de contraseña segura

10.  Acceso Físico

1. Identificación y gestión de riesgos 

2. Protección de la infraestructura de 

la información;

3. Identificación y jerarquización de las 

infraestructuras

crítica de la información;

4. Contar con equipos de respuesta a 

incidentes de

ciberseguridad. 

5. Implementación de mecanismos 

estandarizados de reporte, gestión y 

recuperación de incidentes; 

6. Exigencia de estándares 

diferenciados en materia de 

ciberseguridad

2019

M-01: Responsable de 

Seguridad/Ciberseguridad

M-02: Diagramas de red actualizados

M-03: Inventario de activos

M-04: Reglas de seguridad en equipos 

perimetrales

M-05: Solución de Antivirus/Antimalware

M-06: Vulnerabilidades y Parches de 

seguridad actualizados

M-07: Configuración segura/hardening en 

plataformas tecnológicas

M-08: Control de acceso lógico a sistemas

M-09: Contraseñas seguras

M-10: Control de Acceso Físico

M-11: Sistemas de respaldos

M-12: Educación y concientización en 

seguridad/ Ciberseguridad

M-13: Incidentes de ciberseguridad
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ONS Controles minimos de Ciber Seguridad 
Propuestas de implementación

Las directrices requieren la implementación de medidas divididas por plazos de implementación: 18 y 27 meses

Security Domains
Security Controls 

18 months 
(01/2023)

Security Controls 
27 months 
(10/2023)

Architecture and 

network

• Isolation of ARCiber from Internet

• Mandatory use of VPN

Governance
• Appointment of Security Officer

• Definition of Roles and Responsibilities

Asset inventory

• Network Security 

• Antimalware

• Policies and Procedures

• Hardening

Vulnerability Management
• Patch & Vulnerability 

Management

Access Management 

• Identity Management

• Access policies

• Password setting

• Privilege accounts 

• ….

Incident Response 

Monitoring
• Log policies Definition

• Network alerts

• Incident Response Plan

• ….


