


Wanna Cry, Ransomware Global…
sin precendentes

Wanna Cry el  Ransomware que marcó la historia de los 
ciberataques y que tuvo un impacto sin precendentes. 

El día 12 de mayo de 2017 grandes empresas a nivel 
mundial fueron víctimas del mayor ciberataque de la 
historia, el Ransomware Wanna Cry tomó el control de 
miles de equipos de cómputo con Sistema Operativo 
Windows,  cifrando información confidencial para pedir 
un rescate que definitivamente no aseguraba su 
liberación.

Inicialmente compañías españolas como “Telefónica” 
reportaron ser víctimas de un malware que estaba 
secuestrando su información, sin embargo, horas después 
se sabría que el ataque se esparcía rápidamente y no sólo 
estaba presente en España, sino en países como Reino 
Unido, China y Rusia, alarmando a las compañías 
mundiales que activaban sus protocolos de 
ciberseguridad ante incidentes. 

El Ransomware es un software malicioso desarrollado 
para realizar estafas. Su función es infectar los equipos de 
cómputo dándole al ciberdelincuente la capacidad de 
bloquear y encriptar la información del disco duro de las 
víctimas; con el objetivo de pedir un rescate económico 
por la información encriptada.

LA INVESTIGACIÓN 

“Ooops, tus archivos importantes están encriptados”

Investigadores de firmas de Seguridad (inicialmente 
españolas) como el Centro Criptológico Nacional (CCN) y 

el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) actuaron 
rápidamente para investigar las características de dicho 
ataque y conocer qué era a lo que se enfrentaban. 

De acuerdo con las características descubiertas, se supo 
que el malware actuaba sobre una vulnerabilidad de los 
componentes de ofimática en distintas versiones de 
Windows, con el objetivo de exigir un rescate de 300 
dólares en Bitcoins (una moneda digital no rastreable). 

También encontraron que Windows había advertido 
sobre una actualización crítica de su sistema ya que 
presentaba vulnerabilidades, por lo que los equipos no 
actualizados fueron los afectados por Wanna Cry. 

LAS AFECTACIONES 

Tan sólo bastaron unas cuantas horas para que Wanna 
Cry fuera tendencia mundial, afectando a miles de 
equipos y compañías. 
 
De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 150 países 
fueron afectados, y más de 200 mil usuarios atacados por 
Wanna Cry. 

A nivel Latinoamérica, el país más afectado fue México, de 
acuerdo con información de Kaspersky Lab, seguido de 
Brasil y Ecuador. 

Opiniones de expertos en Ciberseguridad, coinciden en 
que el ataque Wanna Cry fue de dimensiones nunca antes 
vistas, por lo que exhortaron a las compañías a tener 
extremo cuidado en temas de Seguridad. 

Fuentes:
http://www.expreso.ec/ciencia-y-tecnologia/wannacry-un-cancer-virtual-que-puso-en-apuros-al-mundo-FE1336896
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/05/12/actualidad/1494585889_857386.html?id_externo_rsoc=TW_CM
http://computerhoy.com/noticias/internet/que-es-bitcoin-como-funciona-donde-compran-5389
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/05/13/1163274
https://www.tekcrispy.com/2017/05/13/wanna-cry-ransomware/
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¿QUÉ HACER PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE RANSOMWARE?
• No abrir correos de dudosa procedencia.

• No ejecutes archivos anexos o ligas (URL) extraños. 
• No instales aplicaciones de Internet cuya buena reputación no sea reconocida



INTERNACIONALES

2 Fuente: http://www.larazon.co/web/2017/05/aumento-de-manera-alarmante-el-malware-en-el-sistema-android/
3 Fuente: http://www.silicon.es/duplican-ciberataques-sector-publico-2337258?utm_content=bu�erb2936&utm_
medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er

Aumentó de manera alarmante el
malware en el sistema Android

MAYO 08, 2017 / LA RAZON2

Expertos de G Data hallaron alrededor de 750,000 
nuevas aplicaciones de malware en el sistema Android 
en el primer trimestre de 2017. Se estima que estas 
aumentarán hasta 3.5 millones a finales del presente año.  

Según investigadores, el elemento principal para 
adquirir aplicaciones maliciosas es por fuera de la Play 
Store, lo cual causa que archivos APK  entren al sistema 
del equipo de aquellos que hacen uso de esos enlaces.  
Los equipos más propensos son aquellos que no son 
actualizados con frecuencia. G Data dice que el malware 
crece significativamente en las versiones Android, 
Lollipop y Marshmallow.

3

Según un informe sobre amenazas publicado por NTT 
Security y otras compañías del grupo NTT como 
Dimension Data.  En 2016, los ciberataques contra este 
sector se duplicaron. En el 2015 representaban el 7% de 
todos los ataques, al año siguiente subieron hasta 14%.  
Este porcentaje es el mismo que para el sector 
financiero y en tercer lugar se encuentra el sector 
industrial, con un 13%. El sector de distribución 
minorista, que antes lideraba el ranking, ha caído al 
cuarto lugar con un 11%.

Se duplican los ciberataques al sector público
MAYO 08, 2017 / SILICON3

Matthew Gyde, de Dimension Data, dijo que los 
gobiernos están constantemente bajo la amenaza de 
ataques lanzados por las naciones-estados rivales, 
grupos terroristas, activistas del hackeo y delincuentes 
cibernéticos, debido a que las instituciones 
gubernamentales tienen grandes cantidades de 
información sensible. Y agregó que el año pasado se 
vieron numerosos incidentes que involucraron 
amenazas internas.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS
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NACIONALES

4 Fuente: https://www.elgrupoinformatico.com/cuidado-con-este-pendrive-tienes-uno-tienes-malware-t36197.html
5 Fuente: http://www.altonivel.com.mx/evitar-fraude-tecnologico-en-empresa/
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Según la Encuesta Nacional de Victimización de 
Empresas (ENVE), desarrollada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), los fraudes y los 
delitos informáticos registraron 715 víctimas por cada 10 
mil empresas durante 2015. Colocando al fraude como 
el tercer delito en el sector empresarial, después del 
robo o asalto y del robo hormiga, más en unidades 
económicas enfocadas en el comercio y entre las 
microempresas. Las empresas víctimas se ubican en 
Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Puebla, San Luis 
Potosí y Tlaxcala.  La consultora PwC afirma que el 87% 
de las empresas en México tuvo un incidente de 
ciberseguridad en los últimos 12 meses; y el costo 
promedio de un incidente de ciberseguridad es de $1, 
581,600 dólares ($30 millones de pesos aprox.).

Se ha comprobado que el 65% de los fraudes son obra 
de personal interno, que puede concretar el ilícito 
gracias a que tiene acceso ilimitado a cualquier área de 
la compañía. Además, existen riesgos como es el que se 
filtre su know how, en el cual han invertido recursos 
como tiempo, dinero y talento humano, y con el que 

Cómo evitar un fraude tecnológico en tu empresa
MAYO 05, 2017 / ALTO NIVEL5

Cuidado con este pendrive: si tienes uno, tienes malware
MAYO 08, 2017 / EL GRUPO INFORMATICO4

IBM indicó que las unidades USB contienen una 
herramienta de inicialización y que no se han vendido de 
forma individual, sino que se incluían con los productos 
Storwize, servidores dedicados al almacenamiento.  

alguien más podría crear una empresa que 
eventualmente se convierta en su competencia; o 
podría filtrarse información a medios de comunicación 
que podría generar malas interpretaciones dañando la 
reputación de la compañía.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

El malware fue detectado por Kaspersky Lab con el 
nombre de Reconyc. Su uso se ha propagado 
principalmente en Rusia e India. Las unidades infectadas 
tienen el número 01AC585 y los sistemas Storwize con 
números de serie que comienzan con 78D2 no se ven 
afectados.  El malware se copia con la herramienta de 
inicialización en la carpeta temporal %TMP%\initTool en 
sistemas Windows y /tmp/initTool en sistemas Linux y 
Mac. El archivo no se ejecuta durante la inicialización. IBM 
recomienda que quienes hayan utilizado el sistema 
Storwize se cercioren de que su producto anti malware ha 
eliminado el archivo infectado o eliminarlo manualmente.  
También que las unidades USB se deben destruir o que 
sus clientes eliminen la carpeta InitTool de la unidad.
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Storwize V3500 - 2071 versiones 02A y 10A.
Storwize V3700 - 2072 versiones 12C, 24C y 2DC.

Storwize V5000 - 2077 versiones 12C y 24C.
Storwize V5000 - 2078 versiones 12C y 24C.

Equipos con pendrives infectados:



Un ejemplo es lo que acaba de suceder con la aplicación 
anti-malware para dispositivos Android, Panda Mobile 
Security, que se ha tenido que actualizar después de que 
unos investigadores de seguridad descubrieran que un 
mecanismo inseguro de la misma app dejaba a los 
usuarios vulnerables a los ataques “man-in-the-middle”.

Tom Moreton, de Context, descubrió que un mecanismo 
de actualización del propio producto, disponible a través 
de Google Play, no cumplía con los requisitos de 
seguridad adecuados, permitiendo a un atacante inyectar 
su propia funcionalidad maliciosa en la misma aplicación 
de protección contra este tipo elementos. Panda Security, 
confirmó este hecho y ha anunciado que “las aplicaciones 
de seguridad para el área de consumo y las corporativas 
de Panda para Android han sido actualizadas para 
eliminar esta potencial vulnerabilidad“. Casos similares ya 
se han podido ver en pasadas ocasiones, aunque no es un 
hecho generalizado.

Los antivirus para Android ponen en peligro tu smartphone
MAYO 11, 2017 / SOFTZONE7

56 Fuente: http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/05/05/mexico-entrara-top-5-internet-las-cosas-2020
7 Fuente: https://www.softzone.es/2017/05/11/los-antivirus-android-ponen-peligro-smartphone/?utm_content=bu�er
63d23&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er

México entrará al top 5 en Latinoamérica
del Internet de las Cosas en 2020

MAYO 05, 2017 / EL ECONOMISTA6

Para el 2020, México tendrá 200 millones de dispositivos 
conectados a la red. Actualmente, con 8 millones de 
objetos conectados a Internet, México se posiciona en el 
décimo lugar respecto a las economías del continente. 
Cifras de IDC detallan que el mercado de IoT en México 
alcanzó en 2016 un valor de aproximadamente $3,300 
millones de dólares impulsado principalmente por casos 
de uso empresarial en áreas como el transporte y la 
manufactura. Con una participación del 0.41% en el 
mercado global que ascendió a un valor de $812,000 
millones de dólares en 2016.  Para el 2017 se espera que el 
valor del mercado IoT en México tenga un crecimiento de 
26% y llegue a los $4,158 millones de dólares.

Este año, los sectores más activos en la implementación 
del IoT a nivel global han sido las industrias de 
manufactura y transporte. Durante los próximos 5 años se 
sumarán nuevos sectores de negocio como seguros y 
salud, dijo Michael Raynor, de Deloitte en Estados Unidos.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS
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Sólo el 38% de las empresas se protege con una
solución de seguridad móvil

MAYO 08, 2017 / SILICON8

“The Growing Threat of Mobile Device Security 
Breaches”, un estudio de seguridad de Check Point, 
deriva que hasta un 64% de los expertos de 
ciberseguridad tiene dudas acerca de que su empresa 
pueda ser capaz de defenderse de un ataque lanzado 
contra sus dispositivos móviles, como smartphones y 
tabletas. La quinta parte confiesa que su compañía ya 
se ha convertido en la víctima de un ciberataque de 
este tipo y casi una cuarta parte desconoce si los 
terminales de sus trabajadores han estado expuestos.

La mayoría de los responsables de seguridad cita la falta 
de recursos como la principal razón para no implantar 
una solución efectiva. Así lo hacen 6 de cada 10, ya sea 
por escasez de presupuesto o de personal. Sólo el 38% 
utiliza una solución para mantener a salvo sus 
dispositivos y los datos que contienen contra los ataques 
que no se queda en lo ofrecido por las soluciones EMM. 
El 37% estima que una brecha móvil le costaría más de 
$100,000 dólares ($1 millón 900 mil pesos aprox.) y otro 
23% apunta a más de $500,000 dólares ($9 millones 
300 mil aprox.) para revertir los efectos.

“Robo de identidad” tiene mayor presencia en
sistema financiero mexicano

MAYO 09, 2017 / EL UNIVERSAL9

68 Fuente: http://www.silicon.es/inseguridad-movil-empresas-2337242
9 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/05/9/robo-de-identidad-tiene-mayor-presencia-en-sistema-financiero

Delitos cibernéticos como el robo de identidad tienen 
mayor presencia en el sistema financiero mexicano, 
provocando un aumento en la presencia y prevención por 
parte de las autoridades e instituciones financieras, dijo el 
director general de Scotiabank, Enrique Zorrilla, quien 
descartó que los intentos de fraude cibernético contra el 
sector financiero mexicano sean de mayor intensidad en 
comparación con otros países. Y recordó que como parte 
de su desarrollo de servicios bancarios en línea, la firma 
de origen canadiense ha invertido $300 millones de 
dólares en México.

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS \ PERIÓDICOS

Jonathan Peled, embajador de Israel en México, dijo que 
el ataque al cibercrimen requiere de mayor cooperación 
entre países al representar uno de los mayores retos de 
seguridad, requiere colaboración y trabajo conjunto de 
los países para formar políticas comunes, intercambiar 
buenas prácticas y enfrentar esta amenaza, el uso de 
nuevas tecnologías como el bitcoin o el Internet de las 
Cosas, complica el combate contra el cibercrimen, al 
requerirse mayores medidas de seguridad en operaciones 
cada vez más complejas. En 2015, el valor global del 
sector de ciberseguridad se estimaba en $70 mil millones 
de dólares.  Se calcula que en dos años esta cifra alcanzó 
los $170 mil millones de dólares.
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