
Estados Unidos revoca norma de protección
de vida privada en Internet

MARZO 29, 2017 / EL UNIVERSAL1

El Senado y la Cámara de Representantes controlados 
por el Partido Republicano, aprobaron la cancelación de 
un texto reglamentario de la Federal Communications 
Commission (FCC) del 2016 que aún no había entrado en 
vigor. Asociaciones de defensa de los derechos civiles 
afirmaron que la anulación de esta norma permitirá la 
difusión incontrolada de datos personales, como el 
historial de navegación, que pueden revelar creencias 
religiosas, pertenencias políticas, orientaciones sexuales, 
estado de salud o informaciones geográficas de los 
usuarios.

Ahora se podrá poner en materia de marketing en pie de 
igualdad a los proveedores de acceso, como Verizon y 
Comcast, con los gigantes de internet como Google y 
Facebook, que están regulados por otros textos legales.
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1 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/03/29/eu-revoca
-norma-de-proteccion-de-vida-privada-en-internet



2 Fuente: http://www.economiahoy.mx/telecomunicacion-tecnologia-mx/noticias/8251162/03/17/Alertan-de-una-campana-
de-phishing-que-roba-los-datos-personales-y-bancarios-a-usuarios-de-Apple.html
3 Fuente: http://www.channelbiz.es/2017/03/30/el-38-del-gasto-total-en-ciberseguridad-en-2017-procedera-de-los-
servicios/?utm_content=bu�er7875e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er

Alertan de una campaña de phishing que roba los
datos personales y bancarios a usuarios de Apple

MARZO 27, 2017 / ECONOMIA HOY2

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) alertó 
de una campaña de phishing orientada a usuarios de 
Apple a los que busca robar los datos personales y 
bancarios haciéndose pasar por la compañía 
californiana a través de un correo electrónico en el que 
advierten al usuario que los sistemas de esta compañía 
han sufrido un incidente de seguridad por lo que se 
deben validar sus datos cuanto antes. 

Si la víctima cae en el engaño y da click sobre el enlace 
que adjuntan en el correo, se abrirá una página que 
simula ser legítima de Apple, pero si trata de entrar con 
su cuenta y contraseña le redireccionará a un formulario 
en blanco el cuál seguirá simulando ser de la compañía, 
pero se le pedirá introducir una forma de pago.  No lo 
complete en ningún caso, es un formulario para robar su 
información bancaria, algo que Apple ni ninguna 
entidad legítima solicitaría nunca. Si se introduce el 
numero PIN y selecciona el botón “SUBMIT” será 
redirigido a una web legítima de Apple.
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IDC en su informe Worldwide Semiannual Security 
Spending Guide, prevé que el gasto en hardware, 
software y servicios relacionados con la 
ciberseguridad generará este año un total de $81,700 
millones de dólares, suponiendo un incremento del 
8.2% respecto al 2016. El mercado se acelerará 
anualmente una media del 8.7% hasta 2020, cuando los 
ingresos alcancen los $105,000 millones de dólares.    
El principal impulsor de este crecimiento es la 
Transformación Digital que presiona a las compañías 
para invertir de forma proactiva en seguridad para 
protegerse contra las amenazas conocidas y 
desconocidas. 

Los servicios de seguridad gestionada, de integración 
y de consultoría, acapararán la mayor parte de las 
inversiones. Las empresas invertirán casi $31,200 
millones de dólares, más del 38%, en estas categorías 

El 38% del gasto total en ciberseguridad en
2017 procederá de los servicios

MARZO 30, 2017 / CHANNEL BIZ3
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de servicios en 2017.  También la seguridad de red se 
invertirá en este año: $15,200 millones de dólares, 
seguida el software de seguridad del endpoint con 
$10,200 millones. Las categorías que más rápido 
crecerán son las relacionadas con software de 
evaluación de vulnerabilidades en dispositivos (16%), 
para la evaluación de vulnerabilidad de software 
(14,5%), servicios de seguridad gestionados (12,2%), 
análisis de comportamiento de usuarios (12,2%) y 
hardware de UTM (11.9%).  Y las empresas con más de 
500 empleados contabilizarán más de dos tercios del 
gasto.



4 Fuente: http://www.silicon.es/aumentan-ataques-malware-smartphones-2332082?utm_content=bu�erbc5c9&utm
_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
5 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/03/30/el-virus-que-puede-secuestrar-tu-iphone
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La compañía Apple presentó una nueva actualización 
del sistema operativo para el iPhone iOS 10.3, que es 
capaz de solucionar un error de seguridad en el 
navegador Safari, el cual los hackers podrían utilizar 
para secuestrar un iPhone.  Se trata de un software falso 
que amenaza con secuestrar archivos de los equipos y 
una de sus funciones, es notificar a los usuarios que el 
dispositivo no está funcionando correctamente, ya que 
está infectado con un malware, posibles problemas en 
la batería o cualquier otro mensaje alarmante 
confundiendo al usuario y buscando que la víctima 
caiga en la trampa.  El error puede afectar a las 
versiones del sistema operativo, desde iOS 8 hasta iOS 
10.2.

El virus que puede secuestrar tu iPhone
MARZO 30, 2017 / EL UNIVERSAL5

Los ataques de malware a smartphones
aumentaron un 400% en 2016

MARZO 27, 2017 / SILICON4

Durante la segunda mitad de 2016, las infecciones a 
móviles se incrementaron un 63% respecto a la primera 
mitad, esto según Nokia en su edición de Threat 
Intelligence Report. Los teléfonos inteligentes tuvieron 
más infecciones entre junio y diciembre del año pasado.  
De cada 100 infecciones de dispositivos móviles, 85 
tuvieron como protagonista a un smartphone. Los 
ataques de malware a smartphones se dispararon casi 
un 400 % en 2016. Y los más atacados siguen siendo 
aquellos con el sistema operativo Android.

Por otro lado, preocupa la vulnerabilidad del Internet de 
las Cosas, los ataques de la botnet Mirai el año pasado 
demostraron cómo miles de dispositivos IoT no 
asegurados podrían ser fácilmente secuestrados para 
lanzar ataques DDoS incapacitantes. Donde sí se ha 
visto un progreso positivo es en el segmento de los 
ordenadores, las infecciones de PCs y dispositivos 

Cuando un equipo ha sido afectado, aparece un 
mensaje en la pantalla donde se notifica al usuario que 
se ha bloqueado el acceso al navegador debido a que 
han ingresado a páginas de pornografía infantil.  Al 
presionar "Ok" se abrirán muchas ventanas emergentes 
o pop-ups que saturarán la pantalla del móvil 
bloqueando el navegador, inutilizándolo por completo.  
Así los hackers consiguen secuestrar el dispositivo, 
cobrando un rescate por su liberación y exigiendo 
aportar dinero en forma de tarjeta regalo para iTunes, 
cuyo código debía ser enviado por SMS.  Si es víctimas 
de esta estafa, solamente necesita borrar el caché del 
navegador (Ajustes-Safari- Borrar historial y datos de 
sitios web) y listo.

NACIONALES
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Windows representan ahora un 15%, quedando así al 
finalizar el segundo semestre de 2016. Cabe indicar que 
en el primer semestre había sido del 22 %.
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El Secretario de Hacienda y Crédito Publicó, José 
Antonio Meade, dijo que el gobierno federal trabaja en 
la regulación del sector de las finanzas tecnológicas, o 
Fintech. Tras una reunión privada con los representantes 
de los principales bancos del país en el marco de la 80 
Convención Bancaria. 

En la propuesta presentada "hay cuatro pilares: uno 
sobre la regulación de activos virtuales; otro sobre la 
utilización de tecnologías fintech para pagos, pensando 
en empresas como Pay Pal; el tercero tiene que ver con 
normar la actividad de crowdfunding; y el cuarto prevé 
un entorno en donde actividades que hoy no 
conocemos puedan desarrollarse bajo la supervisión 
de la autoridad". El secretario dijo que espera la 
retroalimentación de la banca sobre el tema para enviar 
al Congreso un proyecto de ley.

México alista regulación para Fintech
MARZO 23, 2017 / ECONOMIA HOY7

46 Fuente: https://www.forbes.com.mx/mexico-recibira-primera-vez-este-evento-mundial-tecnologia/#gs.Lg�6Bo
7 Fuente: http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8244486/03/17/Mexico-alista-regulacion-para-Fintech-.html

México recibirá por primera vez este 
evento mundial de tecnología

MARZO 27, 2017 / FORBES6

En Alemania se encuentra la sede de CeBIT, la feria de 
tecnología más importante de Europa y una de las tres 
más grandes del mundo, con más de 250,000 visitantes 
al año y alrededor de 4,000 empresas. México será en 
noviembre de este año, el cuarto país del mundo que 
albergará un evento de tecnología bajo el cobijo de 
CeBIT en la CDMX. El interés por hacerlo en este país se 
debe por dos razones, el punto de conexión que pueden 
tener desde este país hacia Centro y Sudamérica y el 
crecimiento que la industria tecnológica está 
empezando a experimentar, como por ejemplo, el 
trabajo tecnológico que el país ha realizado en materia 
de industria aeroespacial. 
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El evento estará apoyado por la empresa local Trade 
Show Factory, encabezada por Jorge Arizmendi. A 
través de este evento, también se tratará de apoyar a 
México en la búsqueda que mantiene por fortalecer sus 
exportaciones a nivel global, ya que hoy más de 80% 
dependen únicamente de la zona de Norteamérica.  De 
acuerdo con los ejecutivos mexicanos y alemanes se 
espera que hasta un 30% de las empresas participantes 
en el evento sean extranjeras, mientras que el 70% 
restante serían nacionales.
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Un 40% de bancarizados en México
compra en línea cada mes: Informe

MARZO 17, 2017 / SEGURIDAD UNAM8

El 43% de los bancarizados en México efectúa compras 
en línea, la mayoría desde una computadora, pero cada 
vez más lo hacen por smartphone. Los medios de pago 
en línea más utilizados son: 

Tarjeta de pago (69%)
Paypal (21%)

Transferencias bancarias (19%)

La firma de consultoría Analistas Financieros 
Internacionales, examinó la evolución de los medios de 
pago en: Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República 
Dominicana y España, en los cuales fueron entrevistados 
400 por país.  En México el uso de tarjeta supera (72%) al 
pago mediante un dispositivo móvil. El 7% de los 
entrevistados declaró tener una tarjeta contactless, pero 
sólo un 2.3% la utiliza.  Entre las conclusiones del Informe 
Tecnocom 2016 se destacaron:

• Las compras realizadas con tarjetas de débito 
aumentaron 22% en 2015 con respecto al 2014, siendo 
más del triple las registradas con tarjetas de crédito 
(6.2%). 
• Sólo el 10% efectúan sus pagos cotidianos con tarjeta.  
El 26% no la utiliza pues piensa que representa menos 
privacidad que el efectivo.
• Un 81% opinó que si se ofrecieran atributos 
adicionales de privacidad o mayor seguridad contra 
fraudes (85% de las respuestas) harían mayor uso de 
sus tarjetas.
• La confianza en grandes almacenes, hipermercados, 
supermercados (80%) y el gran comercio online (73%) 
para la iniciación de pagos con cargo directo a la 
cuenta bancaria registra en México el nivel más alto de 
la región y mucho mayor que la disposición a autorizar 
el cobro directo en cuenta de impuestos (38.4%).
• Un 19.4% declaró no contar con una tarjeta de pago 
asociada a su cuenta bancaria y un 7.3% decidió dejar 
de tenerla por los altos costos del servicio y por la 
dificultad para controlar el gasto, entre otros motivos.

8 Fuente: http://cio.com.mx/40-bancarizados-en-mexico-compra-en-linea-mes-informe/

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No.58  |  MAR 25 – ABR 02


