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5 consejos para evitar ciberataques 
en temporada navideña

DICIEMBRE 05, 2019/FUENTE: DINERO EN IMAGEN1

En la recta final de año, cuando muchas personas están 
buscando comprar regalos o productos personales, 
también aumentan los ataques a sus datos personales.

Cifras de ESET Security Report 2019, señalan que el 
56% de las empresas en México sufrió una infección 
por malware durante el último año; sin embargo, el 
mismo estudio muestra que, apenas el 5% de las 
empresas implementa soluciones de doble autenti-
cación, siendo el país de la región de América Latina en 
el que menos uso se hace de esta tecnología.

A continuación, 5 consejos para evitar un ciberataque 
en esta temporada, y proteger los datos de los hackers:

1. Hacer cumplir los privilegios de acceso

Este es el momento perfecto para implementar un control 
de acceso basado en roles y de confianza cero. Los 
firewalls tradicionales que aprovechan las VLAN basadas 
en IP para el control solo se activan después de que un 
usuario o dispositivo es admitido en la red, dejando una 
oportunidad para ataques avanzados. Una opción más 
segura es usar una identidad, ya que esto limita el 
tiempo que un atacante tiene para liberar malware, 
expandir su huella de malware y lanzar otras activi-
dades disruptivas. Está efectivamente cerrando la 
brecha entre cuando un dispositivo se conecta y se 
aplica una política.

 2. Detecta y responde a los ataques con protección 
contra intrusiones incorporada

Los APs o clientes no autorizados, los ataques de inter-
mediarios y los ataques de denegación de servicio son 
solo algunos de los ataques cibernéticos que pueden 
dañar su organización. La protección contra intrusiones 
incorporada puede identificar, clasificar y localizar 
amenazas inalámbricas de la información recopilada 
por la red para bloquear a los delincuentes de la red y 
evitar que los clientes se unan a los delincuentes. Tener 
esta protección resuelve los problemas antes de que 
causen daños y le da a la TI la visibilidad necesaria para 
evitar nuevos ataques.

 3. Administre el acceso web con filtrado de contenido 
incorporado

Evitar que los usuarios accedan a contenido malicioso 
es difícil, y mantenerse al día con la lista cada vez 
mayor de sitios de Internet inseguros es casi imposible. 
Una buena manera de mantener su red segura es elegir 
una solución que incluya una manera fácil de filtrar, 
clasificar y aplicar políticas por URL, ubicación o direc-
ción IP. Con un filtro de contenido integrado fácil de 
usar, puede sentirse seguro de que los usuarios navegan 
por la Web de manera segura y no abren la red a un 
ataque sin saberlo.

4. Use los últimos estándares de seguridad de Wi-Fi

La seguridad WPA2 Wi-Fi ya no es suficiente. Se han 
descubierto vulnerabilidades de seguridad en WPA2 
que exponen a las redes y clientes a posibles ataques 
de phishing con contraseña. Protéjase de riesgos innece- 
sarios asegurándose de que el equipo inalámbrico que 
elija esté certificado para admitir WPA3 para redes de 
dispositivos o empleados y Cifrado inalámbrico oportunista 
(OWE) con Open mejorado para redes de invitados.

5. Adopte soluciones de ciberseguridad que cumplan 
con los criterios de las aseguradoras cibernéticas

Con más de 3, 000 proveedores, el mercado de ciberse-
guridad está abarrotado y es difícil de navegar. Claro, 
puede hacer su propia investigación y evaluaciones, o 
puede reducir el campo con la ayuda de expertos. Las 
principales aseguradoras cibernéticas se ofrecen para 
ayudarlo a que su decisión sea más fácil al evaluar los 
productos y servicios de ciberseguridad y luego designar 
aquellos que se consideran efectivos para reducir el 
riesgo cibernético como más seguros de usar. Este 
primer servicio de su clase lanzó su conjunto inicial de 
soluciones designadas de Cyber Catalyst que cubren la 
seguridad por cable e inalámbrica, firewalls, correo 
electrónico y más.

1Fuente: https://www.dineroenimagen.com/hacker/5-consejos-para-evitar-ciberataques-en-temporada-navidena/117081
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La ignorancia y la falta de inversión atraen 
los hackeos a firmas mexicanas

NOVIEMBRE 28, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN2

La seguridad digital en las empresas, en especial en 
aquellas enfocadas en finanzas, está siendo vulnerada 
por ciberataques, sin embargo ninguna vertical se 
salva. En los últimos 12 meses, 54% de las empresas 
sufrieron algún robo de información de acuerdo con un 
estudio hecho por PayPal y Microsoft. Además 30% de 
las empresas mexicanas tuvo pérdidas de 1 millón de 
dólares, debido a un incidente cibernético, de acuerdo 
con la consultora PwC.

A pesar de estos números, sólo el 38% de las empresas 
en el país tendrán un aumento en el presupuesto desti-
nado a ciberseguridad, lo que para Miguel Ángel Cañada, 
oficial del programa de ciberseguridad en la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA) es insuficiente 
para el reto que tienen las compañías por delante.

“A pesar de que empresas de finanzas grandes están 
invirtiendo en la ciberseguridad de las compañías, no 
se está aportando suficiente en la región. Aunque los 
esfuerzos ya se están vislumbrando”, indicó Cañada.

El entusiasmo por mejorar la ciberseguridad, de acuerdo 
a diversas encuestas y organismos, se están encami-
nando a mejorar su infraestructura, sin embargo los 
presupuestos y sobre todo el esfuerzo en la capaci- 
tación difieren con respecto a este entusiasmo.

“El 45% de las empresas creen que son altamente resi- 
lientes, pero todos sabemos que hay mucho por hacer 
y es un trabajo contínuo para ser resilientes. Hay que 
subir de nivel la conversación de cyber y en muchas 
compañías en México no se ve que esto esté sucediendo, 
en muchas empresas, organizaciones de gobierno y 
firmas privadas hace falta mucha cultura en este sentido” 
indicó a Expansión, Fernando Román, socio de ciberse-
guridad y privacidad en PwC México.

Román además considera que las empresas están teniendo 
demasiada confianza y optimismo. “El número de ataques 
que se ha presentado en los últimos meses habla de 
que somos muy optimistas y no estamos haciendo lo 
posible por protegernos”.

Por su parte, Paris Valladares, director de Kaspersky 
México, indica que si bien las empresas han incremen-
tado su conciencia en el tema, una de las brechas que 

no han logrado cerrar está en la parte de capacitación 
de personal y para ello pone un ejemplo.

“En toda América Latina la estrategia de ciberseguridad 
es jala los cables y apaga todo, y eso lo pudimos ver en 
la reacción que tuvieron con el ataque de Chile, donde 
se centraron en formatear los equipos cuando los estaban 
atacando y robando, este tema es un asunto de edu-
cación, de ser consciente de que no todas las empresas 
se protegen igual y de que los riesgos vienen de muchos 
lugares”.

Aunque el último informe de la OEA, Estado de ciberse-
guridad en el sistema financiero mexicano, indica que 
las empresas en la región están siendo más conscientes 
de la vulnerabilidad que tienen, los presupuestos enfo-
cados a educación siguen siendo mínimos. De hecho 
en el caso de las instituciones financieras, ni grandes, ni 
pequeñas están invirtiendo más del 15% de lo destinado 
a presupuesto de ciberseguridad para educar o formar 
expertos en este tema.

Expertos coinciden que parte del desconocimiento que 
hay también está en aspectos de digitalización y 
gestión de recursos. Esto sucede incluso con la actuali- 
zación de software y licencias, de acuerdo con Ricardo 
López Tello, director de ventas corporativas y gobierno 
para Intel México.

“Básicamente es por un lado, el desconocimiento, que 
al tener una máquina vieja tiene mayor riesgo de ciberse-
guridad y esto no lo saben. Es falta de educación, solo 
ven que funciona. Y la segunda razón es que no hacen 
un análisis profundo de costos, el primer pensamiento 
es que renovar las máquinas les va a costar, no sé tal 
vez 20,000 pesos, pero no se fijaron que en el año 
gastan en promedio 17,000 pesos en mantener esa 
máquina vieja que es el otro punto. Aproximadamente 
es lo que se gastan en reparar estos equipos”.

Los números en la región, de acuerdo con OEA, indican 
que sólo a la industria financiera mexicana le costó 107 
millones de dólares recuperarse de algún incidente de 
seguridad digital en 2018, además que nueve de cada 
10 bancos en la región sufrió de algún ataque cibernético 
en el último año.

2Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2019/11/28/ignorancia-falta-inversion-atraen-hackeos-firmas-mexicanas

NEWSLETTER BOLETÍN No. 196  |  DIC 02 - DIC 06



4

En promedio, los usuarios de un smartphone en México 
conservan sus teléfonos por dos años; sin embargo, 
cuando este plazo acaba lo más usual no es guardar el 
equipo si no venderlo o regalarlo para que tenga una 
segunda vida pero al hacer esto 22% de los usuarios no 
borran su información.

Contactos, fotos, contraseñas, cuentas de correo 
ligadas a servicios de almacenamiento como iCloud o 
Google Drive son algunos de los datos que más 
frecuentemente se quedan activos y visibles en los 
smartphones cuando los regalan o los venden a otros, 
de acuerdo con datos de un estudio realizado por la 
firma de seguridad Avast.

“Lo más común es que lo regalen o lo vendan a un 
familiar o a un amigo y parece que no importa que el 
celular se vaya con estos datos pero hemos detectado 
que hay casos en los que los venden a empresas que se 
dedican a comprar gadgets usados y ahí es cuando 
esta información puede caer en un mal uso y pueden 
sufrir de robo de identidad o que hagan mal uso de sus 
datos para abrir un préstamo o algo así”, explica Javier 
Rincón, director de Avast para México en entrevista.

Rincón advierte que si bien en el estudio no se ligó un 
porcentaje directo de este tipo de incidentes al robo de 
identidad o algún tipo de fraude, estimó que estos 
comportamientos sí son parte de las razones princi-
pales que potencia estos delitos cibernéticos.

Según datos de la Condusef, en 2019 las quejas por 
fraudes electrónicos en México se incrementaron 35% 
con respecto a 2018.

Para el directivo, la principal razón por la que estiman 
que los usuarios no suelen eliminar los datos de sus 
smartphones es por desconocimiento de estos procesos.

“Yo sí diría que es por mero desconocimiento y que no 
hay un reseteo del teléfono al 100%”, dice.

El estudio de Avast destaca que 31% de los encuestados 
dijo que al recibir un teléfono de segundo uso éste aún tenía 
datos personales y 22% dijo que el equipo aún contaba 
con sesiones activas en cuentas y aplicaciones.

En cuanto a las recomendaciones que hace Rincón para 
evitar estos incidentes es resetear a las funciones de 
fábrica el teléfono, algo que se puede hacer de forma 
manual en todo tipo de equipos y que en especial en 
los smartphones Android, está integrado como una 
función más visible a partir de la actualización de 
Android Marshmallow 6.0.

Por otro lado y como una medida adicional, Rincón 
advierte que algo que pueden hacer los usuarios es 
reciclar su teléfono después de formatearlo. En algunas 
tiendas como Apple existen programas de reciclaje de 
equipos, en los que si el teléfono ya no está en condi-
ciones de seguirse usando se desmantela y se le 
aprovechan algunas piezas, esto con la intención de 
darle más vida a los materiales útiles y también cuidar 
el medio ambiente.

El 22% de los usuarios que venden su 
celular deja información sensible en él

DICIEMBRE 03, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN3

3Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2019/12/03/el-22-de-los-usuarios-que-venden-su-celular-deja-informacion-sensible-en-el
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Tus datos de Facebook y Amazon en 
peligro por un nuevo ataque

DICIEMBRE 03, 2019/FUENTE: REDES ZONE4

Normalmente los piratas informáticos ponen sus miras 
en aquello que tiene más usuarios. Es una manera de 
asegurarse una mayor probabilidad de éxito, lógica-
mente. Hoy nos hacemos eco de una nueva amenaza 
que pone en riesgo los datos personales de los usuarios 
de Facebook y Amazon. Se trata de un troyano que 
está distribuyendo y que es capaz de robar las cookies 
de sesión tanto de la red social Facebook como de Amazon.

PDFreader, el troyano que roba cookies de Facebook 
y Amazon

Se trata de PDFreader, un troyano que ha sido detectado 
por MalwareHunterTeam y que está diseñado para 
robar cookies de sesión de Facebook y Amazon. Como 
sabemos, se trata de una de las redes sociales más 
populares y utilizadas, así como una de las empresas 
más importantes de comercio electrónico hoy en día.

Este troyano también es capaz de robar datos confi-
denciales del administrador de anuncios de Facebook. 
Se distribuye como un lector de PDF, pero en realidad 
es un software malicioso que tiene como objetivo estafar 
a los usuarios que lo instalan.

Según informan los investigadores de seguridad, este 
troyano tiene características similares a otros troyanos 
con los mismos fines. Esto hace que los investigadores 
crean que se trata realmente de una variante nueva y 
mejorada.

El troyano accede a la base de datos Cookies SQLite 
tanto en Firefox como en Chrome y de esta manera 
puede robar las cookies de Facebook. Esta es su primera 
opción, pero también se dirigirá al administrador de 
anuncios de la red social. A partir de aquí, una vez logra 
conectarse a Facebook, inicia el proceso para extraer 
información de una serie de URL.

Los datos robados consisten en cookies de sesión, 
tokens de acceso, identificadores de cuenta, la direc-
ción de correo electrónico, páginas o incluso datos de 
la tarjeta bancaria, paypal o saldo de los anuncios. 
Todo eso es enviado a un servidor controlado por los 
atacantes.

Roba cookies de sesión de Amazon

Pero no solo se centra en Facebook, como hemos 
visto. Este troyano denominado PDFreader también 
apunta hacia las cookies de sesión de Amazon. Aunque 
no es su principal objetivo sí intentará recopilar infor-
mación de esta plataforma de comercio electrónico.

En este caso simplemente ataca a las cookies de sesión 
de Amazon. Podría acceder a toda la información 
referente a la cuenta de esta plataforma.

Generalmente se distribuye a través de mensajes falsos 
donde nos invitan a bajar un programa para leer PDF. 
Aparece en sitios ilegítimos o que han sufrido previa-
mente un ataque. Hay que tener en cuenta que este 
troyano actúa de forma silenciosa y en segundo plano, 
por lo que no vamos a saber que realmente está actuando.

Nuestro consejo es siempre descargar software desde 
sitios oficiales. Hay que evitar los sitios de terceros que 
puedan comprometer nuestra seguridad. De la misma 
manera es importante tener herramientas de seguridad 
que puedan protegernos, así como tener los últimos 
parches y actualizaciones que haya disponibles. Solo 
así podremos evitar posibles vulnerabilidades que 
puedan ser aprovechadas.

4Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/buscadores-internet-hackers/
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Banxico advierte de riesgo 
financiero por ciberataques

DICIEMBRE 05, 2019/FUENTE: EL SOL DE MÉXICO5

La vulnerabilidad del sistema financiero mexicano no 
se encuentra en su liquidez económica, sino en un 
posible ataque cibernético a la información y datos que 
resguarda.

Al presentar el Reporte de Estabilidad Financiera 2019, 
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de 
México, afirmó que los riesgos cibernéticos e informáticos 
“son el reto más relevante que enfrenta el sistema 
financiero en México”.

En conferencia de prensa, el directivo detalló que el 
incremento en los incidentes es consecuencia de un 
incremento en la importación de inteligencia artificial.

“Los riesgos cibernéticos se han colocado dentro de 
los más relevantes que enfrenta el sistema por su 
potencial, impacto sistémico y velocidad de contagio”.

Explicó que para enfrentar esos ataques, autoridades y 
bancos trabajan en un adecuado manejo y mitigación 
del riesgo cibernético.

Además, el sistema financiero reforzó la infraestructura 
y sistemas de software y firmó acuerdos con autori-
dades del sector para intercambiar datos.

En 2018, el programa que conecta a los bancos Sistema 
de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco 
de México (Banxico) sufrió un ataque cibernético 
donde los montos involucrados en envíos irregulares y 
sujetos a revisión fueron cerca de 300 millones de pesos.

En relación a las intermitencias o fallas en la conexión 
de la empresa de pagos, Prosa, en diferentes meses del 
año, el Banco de México informó que están recopilando 
la información para aplicar la sanción correspondiente.

“Estamos en proceso de armado de toda la informa- 
ción para emprender las acciones, no podría adelantar 
en qué magnitud o en qué perímetro, pero sí se han 
identificado incumplimientos, así que se terminará 
actuando en consecuencia. Y a partir de algunas de las 
cosas que se han identificado es muy probable que 
esto acabe en un proceso sancionatorio”.

ENTORNO ESTABLE

El Banco de México consideró que el sistema financiero 
tiene el soporte suficiente para enfrentar afectaciones 
económicas externas. Alejandro Díaz de León explicó 
que en el año prevaleció un ambiente con marcada 
incertidumbre asociada a factores externos como 
internos, el sistema financiero es “resiliente”.

Explicó que la banca mantiene un crecimiento moderado 
en la colocación de crédito, sin tomar riesgos excesivos.

Así, tanto los bancos como el sistema financiero, 
permanecieron con una solvencia adecuada y con 
“niveles de riesgo acotados”, expresó.

El gobernador del Banco Central consideró que el 
sistema financiero mexicano tuvo un gran aprendizaje 
a partir del "error de diciembre" de 1994.

“Ese aprendizaje ha dado un sistema financiero mejor 
regulado, con mejor nivel de capital, mejor nivel de 
liquidez, y capaz de resistir los choques de mejor 
manera.

Y también el entorno macroeconómico es de mayor 
fortaleza que en 1994”, aseguró Alejandro Díaz de León.

5Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/banxico-advierte-de-riesgo-financiero-por-ciberataques-4544890.html
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