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Alertan sobre riesgos bancarios asociados a nuevas tecnologías
MAYO 29, 2017 / EL PERIODICO DE MEXICO1

Las Fintech, tienen el potencial de mejorar la eficiencia 
del sector financiero, crear mejores productos y reducir 
los costos para los consumidores, pero también 
generan potenciales riesgos y cuestiones de regulación, 
señaló el presidente del Banco Central Europeo (BCE), 
Mario Draghi. Quien a su juicio, la aplicación de las 
Fintech en la rama bancaria y financiera requerirá el 
establecimiento de regulaciones según su función.

Las normativas, deben servir para la supervisión, 
protección a los consumidores y establecer requisitos 
para garantizar la solidez financiera de las empresas sin 
dañar el desarrollo saludable de las tecnologías. BCE 
está vigilando los desarrollos en el sector para evaluar 
los riesgos y adaptarse a la innovación. Otra prioridad, 
es el ajuste de la regulación y la supervisión de las 
empresas, garantizando la igualdad de condiciones.

2

El periódico China Daily explicó como la nueva ley no 
debería preocupar a los usuarios no chinos, sino que 
deberían sentirse más protegidos. Pero las cámaras de 
comercio de: Europa, América, Japón, Australia, Corea 
del Sur piensan de forma diferente y han protestado: “La 
obligación de conservar sus servidores chinos, agrega  
cargos costosos, restringe la competencia, reduce la 
seguridad de los productos y pondrá en riesgo la 
privacidad de los ciudadanos chinos”.

Los analistas internacionales predicen las consecuencias 
de esta nueva ley con la clausura a larga escala de más 
plataformas y cuentas de redes sociales. El aumento de 
arrestos a ciudadanos comunes, basados en las 
informaciones privadas obtenidas de las fuerzas de 
seguridad china y de las compañías de Internet y el 
aumento del control del gobierno sobre las compañías 
mediáticas privadas y portales de noticias.

En China entra en vigor la ley de ciberseguridad
MAYO 30, 2017 / REVISTA MILED2
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3 Fuente: http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tecnologia/2017/6/1/mexico-pais-gris-temas-ciberdelincuencia-656125.html
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Con 2 años de presencia en México, cubriendo a unos 85 millones de personas con la red 4G LTE, esperando que a 
finales de 2018 llegar a más de 100 millones de mexicanos. Y con la intención de invertir $3,000 millones de dólares 
en el país. AT&T abrió en la Ciudad de México el Centro de Experiencia Empresarial (CXE), que según Kelly King, 
CEO de la firma en México, el centro busca “instruir, contribuir e innovar en soluciones de negocios”. De esta manera, 
las compañías mexicanas tendrán la oportunidad de subirse a la nueva ola digital y de acuerdo con su COO, Carlos 
Blanco, serán un “catalizador para hacer un México más competitivo y un acelerador de negocios”. Los visitantes 
podrán conocer mediante maquetas y demostraciones, servicios relacionados con: 

Descubren un nuevo virus que utiliza
siete herramientas de la NSA

MAYO 23, 2017 / MUNDO CONTACT4

México, un país gris en temas de ciberdelincuencia
JUNIO 01, 2017 / EL DIARIO DE COAHUILA3

A pesar de que la OEA (Organización de Estados 
Americanos) considera a México como uno de los 14 
países preparados para incidentes cibernéticos, la falta de 
aumentos para la ciberseguridad, la baja sensibilización 
de la conciencia en seguridad cibernética y la carencia de 
preparación en ciberdelitos lo vulneran contra la 
ciberdelincuencia. Marcos Palacios, directivo del SCITUM, 
dijo que el país castiga menos del 25% de los ciberdelitos 
por falta de preparación de los encargados de impartir la 
justicia, aun así es uno de los países de Latinoamérica con 
mejor calificación en normas de privacidad en línea, 
comercio electrónico y gobierno electrónico, además 
de mostrar que va en crecimiento fomentando 
constantemente el uso de compras por Internet en 
distintos eventos.

Un estudio de la OEA con el BID (Banco Interamericano 
de Desarrollo), México también uno de los más 
estratégicos en cuestión de investigación y designación 
de respuestas a incidentes, también tiene buena 
calificación en investigación y seguridad cibernética.  
Para Gina Marie, de Microsoft, es muy importante 
fomentar en los usuarios medidas y prácticas seguras, 
ya que es de donde los ciberdelincuentes toman mayor 
provecho. La situación no es desfavorable, en los 
próximos años irá mejorando ya que se han tomado 
medidas y estrategias en ciberseguridad a niveles de 
gobierno y de sector empresarial.
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IoT: Control Flotilla y gestión de activos, que a través de telemetría pueden informar sobre la 
localización y el estado de los vehículos y de las mercancías, respectivamente.

Ciberseguridad: NetBond permite conectar la red virtual privada (VPN) de AT&T de las empresas 
a diversos proveedores de nube de forma segura.

SDN: FlexWare es un dispositivo que reemplaza la infraestructura compleja de hardware por 
funciones desempeñadas por software.



Alertó Check Point, que Judy obtiene ganancias al mandar anuncios y publicidad. Este malware nació en Corea del 
Sur, sus creadores hicieron 42 aplicaciones infectadas y las subieron a Play Store, para ser descargadas por miles de 
usuarios. Además, aparecieron nueve aplicaciones infectadas desarrolladas por terceros, una de ellas “Crafting 
Guide for Minecraft”. Algunas de las aplicaciones de nombre Judy a evitar:

Fashion Judy: Snow Queen style, Pretty rapper, Teacher style, Wedding Party, Bunny Girl Style, 
Frozen Princess, Uniform style, Vampire style, Wedding day, Waitress style, Country style, Twice Style, 

Myth Style, Couple Style, Halloween style, EXO Style.
Animal Judy: Persian cat car, Dragon care, Teddy Bear care, Rabbit care, Nine-Tailed Fox, Sea otter 

care, Elephant care, Rudolph care, Feral Cat care, Fennec Fox care, Dog care, Cat care. 
Chef Judy: Halloween Cookies, Triangular Kimbap, Udong Maker–Cook, Jelly Maker–Cook, Chicken 

Maker, Hotdog Maker–Cook, Birthday Food Maker, Character Lunch, Picnic Lunch Maker, Dalgona 
Maker, ServiceStation Food.

Otros: Judy’s Happy House, Judy’s Hospital: Pediatrics, Judy’s Spa Salon.

Cuidado: Virus mundial infecta a smartphones Android
MAYO 29, 2017 / TIEMPO6

45 Fuente: http://www.24-horas.mx/crece-25-valor-del-bitcoin-desde-ciberataque/
6 Fuente: http://tiempo.com.mx/noticia/84875-virus_july_afecta_miles_de_smartphone_android_app_adware/1

Crece 25% valor del bitcoin desde ciberataque
MAYO 29, 2017 / 24 HORAS5

El uso de bitcoins para cobrar rescates por el 
cibersecuestro de WannaCry a escala global, no mermó 
las operaciones con la criptodivisa, sino que su valor 
aumentó 25%. En México, las autoridades trabajan en la 
Ley Fintech para regular a las empresas que operan con 
criptomonedas. En la legislación, cuya discusión se 
espera que arranque este año, advierten que los 
usuarios asumen los riesgos de su uso. Por su parte, la 
Condusef no ha recibido quejas o denuncias sobre mal 
uso de las llamadas monedas virtuales.

Las personas envían dinero por medio de bitcoin ya que 
las comisiones son más bajas que un envío tradicional y 

mucho más rápidas. Estas operaciones no están 
reconocidas y el Banco de México no establece un 
mecanismo de cambio que goce de la protección de la 
ley; es más, aunque Condusef tenga facultades para 
regular a las entidades financieras, si se hacen 
transacciones en bitcoins, éstas no están protegidas.  
Algunas de las empresas Exchange, casas de cambio 
para bitcoins en el país cuentan con una autorregulación 
para dar seguridad a los usuarios. La empresa Bitso, 
ofrece a los usuarios la posibilidad de comprar bitcoins 
en tres pasos: abrir una cuenta, fondearla con pesos 
mexicanos mediante transferencias SPEI o en tiendas de 
conveniencia y empezar a adquirir la moneda.
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Se registran en México 150 mil incidentes de ciberseguridad
MAYO 30, 2017 / MEXICO NEWS NETWORK7

De acuerdo con datos de la Policía Federal, en lo que va 
del sexenio se han contabilizado 150 mil incidentes de 
ciberseguridad en México. En el marco de la campaña 
nacional “Ciberseguridad México 2017”, la policía 
cibernética ofreció una conferencia en el Parque 
Tecnológico de Cancún, sobre los principales riesgos 
del Internet como el phishing, fraude que produjo robos 
por más de $5 mil 500 millones de pesos en el 2016.

Segmentar las redes como solución cuando no
se pueden aplicar parches de seguridad

MAYO 30, 2017 / SILICON8

57  Fuente: http://www.mexiconewsnetwork.com/es/noticias/registran-mexico-incidentes-ciberseguridad/
8 Fuente: http://www.silicon.es/segmentacion-redes-2340104

G DATA recuerda que a veces el no parchado no es una cuestión de pereza o negligencia, sino la realidad para 
entornos con programas antiguos cuyo funcionamiento resulta crítico para la organización. En estos casos, el 
parchado puede resultar incompatible con estos programas, impedir su funcionamiento y paralizar una compañía.  
También hay riesgos, en ocasiones, de incompatibilidad con certificaciones, esto podría afectar a industrias 
sensibles como el sector médico o a las infraestructuras críticas.

Una solución sería segmentar las redes empresariales. Expertos animan a las compañías a configurar sus redes en 
varios subsistemas, esto no asegura que no se vaya a producir la infección, pero sí que, en caso de que se produzca, 
el brote será acotado a un área concreta en lugar de propagarse por toda la red, así no se paralizaría la actividad 
de todos los departamentos. Además aconsejan usar una solución de seguridad, formar a los empleados y contar 
con un protocolo de actuación frente a emergencias, con el asesoramiento a cargo de especialistas.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS

La Policía Federal indica que el robo de datos genera una 
pérdida a la economía global de $170 millones de dólares 
($3 mil 100 millones de pesos aprox.) al año, impactando 
también a empresas mexicanas con la pérdida de al 
menos $3 mil millones de dólares en el mismo período de 
tiempo, según la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS). Además, el 15% de los ciberdelitos 
corresponden a robo de información y el 9% al de 
identidad.
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El coste de la brechas de datos empresariales va
camino de los $8 billones de dólares

MAYO 30, 2017 / SILICON9

Las empresas con más riesgo son las Pymes, que 
invierten pequeñas cantidades presupuestarias en 
seguridad y suelen emplear software más antiguo, esto 
según la previsión en gastos por ciberdelincuencia que 
ha dado a conocer la consultora Juniper Research, que 
calcula que en los próximos cinco años, las brechas de 
datos van a provocar costos de $8 billones de dólares 
a las organizaciones.  

Aquí tiene que ver, además de la falta de protección, 
una creciente conectividad a Internet que aumentaría 
las puertas de entrada y los puntos de ataque. Otra 
predicción de Juniper Research tiene que ver con el 
número de registros de datos personales que acabarán 
robados, que también irán en ascenso. De los 2,800 
millones de este año se pasará a 5,000 millones en 
2020.

¿Cuánto tarda un cibercriminal en usar la
información robada a un usuario?

MAYO 26, 2017 / WE LIVE SECURITY10

Se sabe que el cibercrimen ha montado su propio 
negocio de compra y venta de información personal y 
que las cuentas de servicios online, como redes sociales, 
correo electrónico, sitios de citas o de e-commerce 
tienen un valor. La Comisión Federal de Comercio de los 
Estados Unidos (FTC) publicó información falsa de cien 
ciudadanos del país, en un sitio que se había utilizado 
anteriormente para filtrar credenciales.

La segunda vez que lo hicieron, los cibercriminales solo 
tardaron nueve minutos en tratar de acceder a esas 
cuentas filtradas, habiendo más de 1,200 intentos de 
acceder a los detalles de correo electrónico, método de 
pago asociado y número de tarjeta de crédito. Trataron 
de usar las tarjetas de crédito para pagar por todo tipo 
de cosas como ropa, juegos, membresías para citas 
online y pizza. Mostrando que están activamente 
buscando una credencial de usuario y si los datos de 
una cuenta se hacen públicos, los usarán.

69  Fuente: http://www.silicon.es/coste-brechas-datos-empresariales-2340034
10 Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2017/05/26/cibercriminal-usar-informacion-robada-usuario/
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Estas tecnologías revolucionan la forma de hacer banca móvil
MAYO 29, 2017 / FORBES MEXICO11

Los wallets, combinados con tecnologías como 
Comunicación a Corta Distancia (NFC), están cambiando 
la convergencia de los medios de pago físicos y virtuales. 
La tecnología NFC es una de las ramas del futuro de los 
pagos electrónicos, aunado a los mejores sistemas de 
detección de fraudes, todo lo que tienen que ver con el 
big data para el comportamiento de los clientes y de sus 
pagos. El e-commerce, tuvo un crecimiento en 2016 de 
más de 50%. 

Las ventas de un comercio que empieza a operar en 
e-commerce aumentan entre 10 y 25%. “BBVA Wallet”, de 
Bancomer, permite consultar los movimientos de tarjetas 
de crédito y débito desde el celular, activar plásticos o 
bloquearlos por robo y extravío. Permite la apertura de 
una “Tarjeta Digital”, con la que el tarjetahabiente podrá 
realizar compras en línea.  BBVA Bancomer tiene 4.2 
millones de clientes inscritos en su aplicación móvil, de 
los cuales 207,000 clientes han descargado la aplicación. 
Los clientes del canal móvil del banco crecieron 64% en 
el primer trimestre de 2017.

11  Fuente: https://www.forbes.com.mx/estas-tecnologias-estan-cambiando-la-forma-de-hacer-banca-movil/

CitiBanamex y Mastercard lanzaron Banamex Wallet, 
aplicación que permite digitalizar las tarjetas de crédito 
Banamex en dispositivos con sistema operativo Android. 
México es el primer país en implementar la tecnología 
Host Card Emulation, (una representación virtual y 
exacta de una tarjeta inteligente), la cual permitirá 
guardar los datos de la tarjeta en Banamex Wallet y 
después en las carteras del mercado mexicano a nivel 
mundial. Banamex tiene 80,000 terminales punto de 
venta con la tecnología Host Card Emulation y en total 
existen 160,000 sumando las de los competidores. Para 
finales de año, se estiman 100,000 clientes usando 
Banamex Wallet. Uno de los retos más importantes de los 
pagos electrónicos es el tema del fraude, México se 
encuentra en el quinto lugar con más ataques de 
malware en el mundo y lo único que se puede hacer es 
innovar ya que también el fraude va evolucionando. En 
materia de e-commerce sigue avanzado, por ejemplo, 
Openpay, plataforma digital de pagos, utiliza sistemas 
avanzados de detección de fraude como redes 
neuronales o saber en qué dispositivo se realiza la 
transacción. En cuanto a los pagos móviles, continúa el 
reto, ya que la cobertura debe ser en todos los 
smartphone y en los puntos de venta para que sea un 
método universal de pago.
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