


Representantes del Cosmos Bank, el segundo mayor 
banco cooperativo de la India, revelaron esta semana 
que piratas informáticos violaron los servidores del 
banco durante el fin de semana y robaron más de 940 
millones de rupias (13,5 millones de dólares) en tres días.

El incidente aún está bajo investigación, y se desconoce 
la fecha exacta de la intrusión, pero el banco dijo ayer 
que los piratas informáticos robaron dinero de sus 
cuentas en tres oleadas, durante tres días.

Cómo se desarrolló el hackeo: 
Según el banco y los medios locales, los dos primeros 
robos ocurrieron el sábado 11 de agosto. Los hackers 
retiraron 805 millones de rupias ($ 11.4 millones) en 
14,849 transacciones de cajeros automáticos en 28 países.

La primera etapa incluyó 12,000 retiros de cajeros 
automáticos a través del sistema de tarjeta VISA por 
780 millones de rupias ($ 11 millones), y las vastas tran-
sacciones tuvieron lugar principalmente en el extranjero.

Una segunda etapa del ataque tuvo lugar dos horas 
más tarde cuando los hackers también retiraron 25 
millones de rupias adicionales ($ 400,000) a través de 
2,849 transacciones en cajeros automáticos a través 
del sistema de tarjeta de débito Rupay en cajeros auto-
máticos en toda la India.

El Cosmos Bank dijo que detectó estos retiros sospe-
chosos mientras estaban teniendo lugar e intervino 
para detener el ataque y asegurar su sistema.

Hackers roban $13.5 millones de dólares
del Banco Cosmos de la India

AGOSTO 17, 2018 / FUENTE: NOTINEWS1

Pero los hackers permanecieron en la red del banco y el 
lunes 13 de agosto iniciaron un tercer robo utilizando el 
sistema interbancario SWIFT del banco para enviar tres 
transacciones a una cuenta bancaria en Hong Kong por 
otros 139 millones de rupias ($ 2 millones).

El banco informó los hackeos a las autoridades y divulgó 
los incidentes al público en general en una conferencia 
de prensa el martes.

Cosmos Bank dijo que no se tomó dinero de las cuentas 
de los clientes, y que todas las pérdidas serán respaldadas 
por el banco, de acuerdo con las normas bancarias 
internacionales.

El banco dijo que aún está investigando los detalles 
técnicos del ataque, pero reveló que los piratas infor-
máticos usaron algo llamado “interruptor de proxy” 
para canalizar aprobaciones de pagos fraudulentas a la 
red del banco.

La evidencia actual sugiere que el ataque vino de 
Canadá, pero es muy probable que esto fuera solo un 
punto de relevo que los atacantes usaban para enmas-
carar su ubicación real.

En los últimos años, ha habido una avalancha de 
hackeos de bancos e instituciones financieras, tanto de 
actores del estado-nación como de hackers de Europa 
del Este. Con tantos grupos activos, es difícil señalar 
con el dedo a un actor de amenaza específico tan tem-
prano en la investigación.
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5 Fuente: https://notinewsmiami.com/2018/08/15/los-hackers-roban-13-5-millones-en-tres-dias-desde-indian-bank/



Cuando recibes una llamada, la pantalla reflejará una 
identificación falsa de los delincuentes que se hacen 
pasar por representantes de bancos, aseguradoras y 
otras instituciones financieras.

El spoofing o “hacerse pasar por otro” es el uso de técnicas 
o suplantación de identidad por parte de quien comete 
el delito, advirtió la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef).

El organismo refirió que los defraudadores siempre 
buscan nuevas técnicas para obtener un beneficio propio 
a costa de dañar la economía de terceros, y una de las 
más actuales es el spoofing telefónico, mediante el cual 
se suplanta la identidad para intentar obtener informa-
ción personal, la cual se usa de manera ilegal.

A través de una infografía publicada en su cuenta de 
Twitter, la Condusef advirtió que con la finalidad de 
ocultar su identidad una persona falsifica la informa-
ción que será transmitida al identificador de llamadas 
del celular de la víctima.

"De esta forma, al momento de recibir la llamada, la 
pantalla reflejará una identificación manipulada de 

delincuentes que se hacen pasar por representantes de 
bancos, aseguradoras y otras instituciones de servicios 
financieros".

Comparte por ello una serie de recomendaciones a 
seguir para no facilitar datos propios, bancarios o de 
aseguradoras a personas que manipulan su identidad.

Como primer paso pide no proporcionar ningún dato 
personal, como números de cuentas bancarias, claves 
de ingreso o cualquier otra.

Si quien marca asegura ser de un banco donde se tiene 
alguna cuenta, es importante interrumpir la llamada y 
devolverla al supuesto establecimiento bancario para 
comprobar su autenticidad.

Por último, aconseja acercarse a las instituciones finan-
cieras y preguntar por los mecanismos de prevención y 
sistemas de alerta, porque de esa forma se podrá 
detectar eficazmente cualquier intento ilegal de robo 
de datos.

1 Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/cuidado-con-spoofing-asi-puedes-evitar-la-nueva-forma-de-fraude/1257167

¡Cuidado con ‘spoofing’! Así puedes evitar
la nueva forma de fraude

AGOSTO 13, 2018 / FUENTE: EXCELSIOR2

3

NEWSLETTER - INFOSEC MX BOLETÍN No. 128 | AGO 13 - AGO 17



¡Google sigue tu rastro!
AGOSTO 14, 2018 / FUENTE: EL PAÍS3

Un estudio de Associated Press revela que apagar el 
historial de ubicaciones no es suficiente para que la 
empresa no guarde tus datos.

Aunque le digas explícitamente que no, Google rastrea 
cada paso que das. Así lo revela una investigación de 
Associated Press difundida este lunes, que señala que 
muchos servicios de Google en dispositivos Android e 
iPhones almacenan los datos de ubicación de los usuarios 
incluso si se desactiva el historial de ubicaciones. El 
estudio recomienda apagar además la herramienta 
"Actividad Web y App".

En general, Google es transparente y pide permiso para 
utilizar la información de sus usuarios, explica AP. La 
aplicación de Google Maps, por ejemplo, contiene una 
herramienta que recuerda a los usuarios que tienen que 
permitir o no el acceso de la localización. Si permiten 
que la compañía acceda a los movimientos y registre 
los destinos a lo largo del tiempo, Google Maps mostrará 
ese historial en una "línea temporal", recopilando así los 
movimientos diarios de la persona. La empresa permite 
no obstante "pausar" esa función para evitar que la 
compañía recuerde los lugares en los que uno ha estado. 

"Puede desactivar su Historial de Ubicaciones en cual-
quier momento. Con el Historial de Ubicaciones desac-
tivado, los lugares a los que va no quedarán almacenados”, 
dice la página de apoyo del servicio. Sin embargo, esto 
no es cierto. AP revela que incluso con el historial pau-
sado, algunas aplicaciones de Google guardan de manera 
automática datos de tu ubicación sin preguntarte, 
como el lugar y la hora. Es el caso de las actualizaciones 
automáticas diarias con la predicción del tiempo o 
cuando buscas información que no tiene nada que ver 
con la ubicación. "Galletas con pepitas de chocolate" o 

"kits de ciencia para niños", marcan así la longitud y 
latitud donde te encuentras y a continuación, se guarda 
el dato en la cuenta de Google.

Los resultados de la investigación han sido confirmados 
por investigadores en ciencias informáticas de la Univer-
sidad de Princeton. El estudio señala que, además, 
cuando abres la aplicación de Google Maps, se almace-
na directamente una captura del lugar donde estás. 

Google ha asegurado ser transparente en cuanto al uso 
de datos sobre localización de sus usuarios. Según 
manifestó un portavoz de la empresa a AP, "hay varias 
maneras en las que Google puede usar la ubicación 
para mejorar la experiencia de la gente, incluyendo: 
Historial de Ubicaciones, Actividad Web y App y los 
Servicios de Ubicación en el dispositivo”. La compañía 
aseguró sin embargo que "ofrecemos descripciones 
claras de esas herramientas e importantes instrumentos 
para que la gente pueda activarlas o desactivarlas y 
borrar sus historiales en cualquier momento". 

Para que Google no acceda a datos de localización, los 
usuarios pueden apagar la herramienta "Actividad Web 
y App", recomienda AP. Este instrumento evitará que 
se guarde en tu cuenta cualquier paso que das. Para 
ver qué información ha guardado Google, puedes 
acceder a myactivity.google.com. 

La cuestión de la privacidad afecta a unos 2.000 millones 
de dispositivos equipados con el sistema operativo 
Android —que pertenece a Google— pero también a 
cientos de millones de usuarios de iPhone que usan los 
mapas o el buscador de la compañía estadounidense.

2 Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2018/08/13/actualidad/1534157058_963088.html 4
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Cientos de usuarios de red gratuita de WiFi en el Metro 
de la Ciudad de México han presentado quejas por robo 
de datos e identidad realizados en la Red.

Una inversión millonaria realizada por AT&T en coordi-
nación con el Metro de la Ciudad de México permitió 
que los usuarios del medio de transporte más utilizado 
del país contará con WiFi gratuito en las líneas 7, 1, 3 A. 
Ahora ese servicio producto de la modernidad podría 
representar un grave peligro.

Según un reporte periodístico del diario gratuito Publi-
metro, en recientes semanas se han presentado más de 
100 denuncias ciudadanas por robo de información, 
datos bancarios y hasta identidad entre usuarios de la 
red WifI gratuita del Servicio de Transporte Colectivo 
Metro en la capital del país.Algunos de los delitos inclu-
so retiran dinero directamente de las cuentas de los 
usuarios de la red usando las aplicaciones de bancos 
instaladas en sus dispositivos. 

“Me llegaron dos cargos a mi tarjeta de al menos 20 mil 
pesos que, por supuesto, yo no hice. Reclamé al banco 
inmediatamente; sin embargo, el asesor me dijo que 
posiblemente se trató de una fuga de datos personales 
o un virus que obtuve cuando me conecté a la red de 
WiFi del Metro”, sostuvo durante una entrevista Miriam 
Sánchez, una de las personas afectadas entrevistadas 

¡CUIDADO! Tus datos corren peligro al conectarte 
a la red WiFi del Metro-CDMX

AGOSTO 15, 2018 / FUENTE: UNOCERO4

3 Fuente: https://www.unocero.com/noticias/alertan-por-robo-de-informacion-datos-bancarios-e-identidad-en-wifi-del-metro-cdmx/ 5

por Publimetro, quién se conectó a la red para navegar 
por sus “redes sociales”.

Ante esta sensible información, la empresa BKO Security 
-encargada de la administración de la información de 
los usuarios que se conectan- no ha dado un pronun-
ciamiento, pero sus términos y condiciones señalan 
que, al aceptarlos, la empresa puede “utilizar, tratar, 
recolectar, procesar, almacenar información, incluidos 
los envíos por correo electrónico y telefonía celular de 
cada usuario”.

Por su parte, la administración del Metro de la CDMX 
asegura que BKO Security se comprometió a resguardar 
los datos de los usuarios que se conectan a la red, aunque 
las denuncias continúan en aumento.AT&T, empresa 
encargada del despliegue tecnológico y mantenimiento 
para la red, negó tener acceso a la información de los 
usuarios y tampoco se encuentra a cargo de la gestión, 
almacenaje ni seguridad de los datos de quienes se 
conectan a la red.Antes de conectarse a la red gratuita 
de WiFi del Metro-CDMX, es necesario leer cuidadosa-
mente los términos y condiciones.
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Hackers de EU pueden acceder a un banco o procesador 
de pagos y utilizar la información robada para retirar 
grandes cantidades de dinero de cajeros en todo el 
mundo.

El FBI advierte a las instituciones financieras que sus 
cajeros electrónicos podrían ser objeto de un intento 
de hackeo.

La amenaza fue reportada el domingo por Krebs On 
Security, un blog popular de ciberseguridad dirigido 
por el periodista Brian Krebs. Krebs reportó que el plan 
es conocido como un "vacío de cajero”, que significa 
que los atacantes pueden hackear un banco o procesador 
de pagos y utilizar la información robada para retirar 
grandes cantidades de dinero de cajeros en todo el 
mundo.

Su reporte cita una alerta confidencial que compartió el 
FBI con los bancos el viernes pasado.

El FBI no comentó específicamente sobre este ataque 
potencial. En un comunicado a CNN una portavoz dijo 
que en “apoyo a la colaboración pública y privada, el 
FBI aconseja rutinariamente a la industria privada de 
varios indicadores de amenazas cibernéticas observadas 
durante nuestras investigaciones”.

FBI advierte a bancos sobre potencial hackeo
a cajeros automáticos en EU

AGOSTO 15, 2018 / FUENTE: EXPANSIÓN5

"Esta información fue proporcionada para ayudar a los 
administradores de sistemas a protegerse de las acciones 
de cibercriminales persistentes”, dijo la vocera. CNN 
contactó a dos grandes bancos, Wells Fargo y JPMorgan 
Chase, y ambos rechazaron hacer comentarios. 

Krebs ha reportado “operaciones ilimitadas” similares 
anteriormente, incluyendo un plan en el que se robaron 
más de 2 millones de dólares de un banco de Virginia 
en 2016 y 2017. 

La alerta, llamada notificación privada para la industria 
fue enviada a un pequeño grupo de profesionales de 
ciberseguridad y administradores de sistema de firmas 
financieras que tenían activos en riesgo, de acuerdo 
con un funcionario federal.

Si bien el FBI emite estas notificaciones para amenazas 
significativas de seguridad, como cuando dijeron al 
público en mayo que debían reiniciar ciertos enrutadores 
después de un ataque de un programa maligno, no se 
realizó una notificación amplia sobre el plan de los cajeros 
automáticos.

4 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/08/14/el-fbi-advierte-a-bancos-sobre-potencial-hackeo-a-cajeros-automaticos-en-eu 6
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Venezuela registra el mayor número de ataques en 
proporción a su población con un total de 70.4%, seguido 
por Bolivia (66.3%) y Brasil (64.4%), detalla en su 
reporte Kaspersky Lab.

La compañía de seguridad Kaspersky Lab registró más 
de 746,000 ataques de malware diarios durante los 
últimos 12 meses en la región de América Latina, lo que 
significa un promedio de 9 ataques de malware por 
segundo.

Además, los ataques de phishing –correos engañosos 
para el robo de información personal de los usuarios– 
han sido constantes en la región, principalmente en 
Brasil. Los resultados, presentados durante la Octava 
Cumbre de Analistas de Seguridad para América Latina 
que se está realizando en la Ciudad de Panamá, 
demuestran que toda la región ha experimentado una 
considerable cantidad de ciberamenazas, con la gran 
mayoría orientada al robo de dinero, detalla Kaspersky. 
Según Dmitry Bestuzhev, director del Equipo de Inves-
tigación y Análisis para América Latina en Kaspersky 
Lab, hubo un incremento del 60% en ataques cibernéticos 
en la región, donde Venezuela registra el mayor número 
de ataques en proporción a su población con un total 
de 70.4%, seguido por Bolivia (66.3%) y Brasil (64.4%).

Según Dmitry Bestuzhev, director del Equipo de Inves-
tigación y Análisis para América Latina en Kaspersky 
Lab, hubo un incremento del 60% en ataques cibernéticos 
en la región, donde Venezuela registra el mayor número 
de ataques en proporción a su población con un total 
de 70.4%, seguido por Bolivia (66.3%) y Brasil (64.4%). 
Al igual que en 2017, Brasil continúa encabezando a los 
países latinoamericanos en términos de alojamiento de 
sitios maliciosos ya que 50% de los hosts ubicados en 
América Latina que se utilizaron en ataques a usuarios 
de todo el mundo está ubicado en este país. Según los 
datos de la empresa, la mayoría de estos ataques 
ocurre en línea – mientras se está navegando, descar-
gando archivos o cuando reciben adjuntos de correos 
electrónicos engañosos –  y afectan más a los usuarios 
domésticos que a empresas.

Sin embargo, la investigación también reveló que las 
empresas son más propensas a ataques vía email (60%) 
y vectores o�ine (43%); es decir, través de USBs conta-
minadas, la piratería de software u otros medios que no 
requieren el uso obligatorio del Internet. “Es importante 

América Latina registra 9 ciberataques por segundo
AGOSTO 16, 2018 / FUENTE: FORBES6

resaltar que tanto en los ataques vía email cómo vía 
web está presente una familia de malware, cuyo 
nombre es Powedon. Esta familia es caracterizada por 
usar Porwershell para propagarse y para operar en los 
equipos infectados. Powershell forma parte de los 
sistemas operativos Windows y se usa a diario por los 
administradores de red para automatizar las tareas, 
gestionando los equipos. Los criminales cibernéticos 
están abusando de esta funcionalidad, utilizándolo 
para delinquir,” alerta Bestuzhev.

Malware Móvil

Uno de los mayores riesgos de seguridad para la región 
está representado por amenazas móviles. Durante los 
últimos 12 meses, Kaspersky Lab registró un crecimien-
to de 31.3% de los ataques enfocados a este tipo de 
dispositivos. Es importante resaltar que la gran mayoría 
de las amenazas detectadas fueron diseñadas para 
infectar los equipos corriendo sobre la plataforma 
Android.

En América Latina, las amenazas para móviles más 
difundidas son los Troyanos Boogr.gsh que se especializan 
en delinquir a través de los anuncios no solicitados (Ad-
ware), robando el plan de datos de las víctimas, la energía 
de sus baterías y obstruyendo el trabajo normal del 
dispositivo móvil. También se detectaron troyanos 
como el Backdoor.AndroidOS.

Malware para MAC

Durante el periodo de esta investigación, Kaspersky 
Lab detectó un descenso del 14.9% en los ataques a 
usuarios MacOS.

Esto, según los analistas, es por el alto costo de los 
dispositivos Apple en la región. Sin embargo, la amena-
za “Trojan,JS.Miner.m”, que ocupa el primer lugar, es 
una amenaza universal ya que representa peligro tanto 
para los usuarios de MacOS así como de Windows, e 
incluso, para los usuarios móviles de Android y iOS. 

Phishing

Una vez más, Brasil figura entre los 20 países más 
atacados por phishing a nivel mundial, acompañado de 
otros cinco países de América Latina: Argentina, Vene-
zuela, Guatemala, Perú y Chile.

5 Fuente: https://www.forbes.com.mx/america-latina-registra-9-ciberataques-por-segundo/ 7
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de las amenazas detectadas fueron diseñadas para 
infectar los equipos corriendo sobre la plataforma 
Android.
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Lab detectó un descenso del 14.9% en los ataques a 
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Esto, según los analistas, es por el alto costo de los 
dispositivos Apple en la región. Sin embargo, la amena-
za “Trojan,JS.Miner.m”, que ocupa el primer lugar, es 
una amenaza universal ya que representa peligro tanto 
para los usuarios de MacOS así como de Windows, e 
incluso, para los usuarios móviles de Android y iOS. 

Phishing

Una vez más, Brasil figura entre los 20 países más 
atacados por phishing a nivel mundial, acompañado de 
otros cinco países de América Latina: Argentina, Vene-
zuela, Guatemala, Perú y Chile.


