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El coronavirus ha prendido las alertas en todo el mundo. 
Hasta este jueves, van 211 muertos por esta enfermedad, 
8 mil 152 contagios y además la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ya decretó emergencia sanitaria 
mundial.

Además de estos efectos, el coronavirus ha tenido 
otras consecuencias, entre ellas una que afecta directa-
mente a los usuarios de internet.

Kaspersky, compañía de ciberseguridad, reveló que 
hackers están utilizando el coronavirus como gancho 
para robar datos de los usuarios.

Los piratas informáticos disfrazan sus malware en 
archivos de formato pdf, mp4, docx. Estos documentos 
hablan de consejos para no contagiarse de coronavirus; 
cuando el usuario da clic en ellos, se infecta de gusanos, 
troyanos u otros programas maliciosos.

Los archivos "simulan ser instrucciones en video sobre 
cómo protegerse del virus, actualizaciones del avance 
de la enfermedad e incluso procedimientos de detec-
ción del virus", señaló Kaspersky en un comunicado.

¿De qué son capaces los malware que se ocultan 
detrás del coronavirus? Pueden destruir, bloquear, 
modificar o copiar datos; además, interferir con el funcio-
namiento de las computadoras o redes de cómputo.

"El coronavirus, tema que se discute ampliamente como 
una noticia importante, ya ha sido utilizado como gancho 
por los cibercriminales. Hasta ahora hemos visto solo 10 
archivos únicos, pero como este tipo de actividad a 
menudo ocurre con temas de medios populares, esperamos 
que esta tendencia crezca. A medida que las personas 
continúen preocupándose por protegerse de este virus, 
es posible que veamos más y más malware oculto en 
documentos falsos sobre la propagación del coronavirus”, 
indicó Anton Ivanov, analista de malware de Kaspersky.

Algunos de los archivos maliciosos que se han encon-
trado hasta el momento tienen los siguientes nombres:

-Worm.VBS.Dinihou.r
-Worm.Python.Agent.c
-UDS: DangerousObject.Multi.Generic
-Trojan.WinLNK.Agent.gg
-Trojan.WinLNK.Agent.ew
-HEUR: Trojan.WinLNK.Agent.gen
-HEUR: Trojan.PDF.Badur.b

Kaspersky comentó que aún no se sabe con exactitud 
el número de dispositivos infectados.

1Fuente: https://elfinanciero.com.mx/tech/hackers-utilizan-el-coronavirus-como-gancho-para-infectar-dispositivos

Hackers utilizan el coronavirus como 
gancho para infectar dispositivos
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Los cargos no reconocido en las tarjetas de crédito, 
especialmente en las transacciones que se hacen sin 
tarjeta física, ya sea por compras telefónica o por internet, 
son la principal causa de reclamos ante la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef).

Mientras que el fraude por clonación de tarjeta de 
crédito aumentó 38% en 2019 respecto al año anterior, 
lo que significó que los fraudes cibernéticos generaron 
pérdidas de más de 8 mil 500 millones de pesos. Y 
pese a que prácticamente el 90% de este tipo de 
delitos se resuelven a favor del usuario, la aclaración 
toma hasta 6 semanas o más para para solucionarse.

“Lo más peligroso del fraude o del robo de identidad 
con las tarjetas, es no darse cuenta inmediatamente, 
sino que un día de repente notas irregularidades en tus 
estados de cuenta, cargos que no conoces, o peor: te 
niegan un crédito por ya tener uno abierto que tú no 
solicitaste, o bien descubres meses después que estás 
boletinado como cliente moroso en el Buró de Crédito, 
e incluso que alguien más cobró a tu nombre un seguro 
o pensión pendiente”, señala Luis Madrigal, director de 
la plataforma de servicios financieros, Coru.com.

En el delito de robo o suplantación de identidad, un 
tercero toma sin autorización los datos personales del 
titular de la cuenta, para realizar compras, contratar 
créditos, documentos o cualquier otro beneficio finan-
ciero en nombre del afectado.

A fin de orientar a los tarjetahabientes sobre métodos 
para evitar el riesgo del robo de identidad, se recopilan 
las siguientes recomendaciones:

Controlar la red
Al momento de hacer transacciones en línea y pagar 
con tarjeta de crédito o débito, lo mejor es no utilizar 
equipos públicos como cibercafés ni redes inalámbricas 
desprotegidas (wifi abierta). Si se va a comprar por  
internet, hay que usar páginas que cuenten con certifi-
cados de seguridad y que en la barra de búsqueda 
tengan el icono de un candado antes de la dirección 
del sitio.

Cambiar contraseñas
Como un hábito saludable, al menos tres veces al año, 
cambia contraseñas de todos tus dispositivos y cuentas, 
incluyendo el email, las claves de tu banca en línea, los 
patrones de desbloqueo del celular o la computadora, 

e inclusive la contraseña de la red doméstica que 
utilizas para acceder a internet en casa.

Blindar información financiera en el teléfono celular
Esto incluye instalar solo aplicaciones oficiales de Play 
Store, de Google; o App Store, de Apple. Otras app 
como los juegos que se instalan fuera de las tiendas 
oficiales logran acceso a tu información y lo mismo 
pueden mostrar publicidad o extraer datos, entre ellos, 
tu información bancaria.

En los dispositivos móviles también se recomienda 
instalar algún tipo de antivirus, especialmente si el telé-
fono guarda información vulnerable en términos finan-
cieros: números de cuenta, estados financieros y registro 
de contraseñas. Empresas de seguridad informática como 
Norton o Kaspersky tienen versiones para smartphone.

Por último, evitar tener el bluetooth activo, ya que da 
acceso al dispositivo. Si se usa una red pública hay que 
evitar abrir las app bancarias o e-wallets.

Activar datos biométricos de verificación
Por disposición oficial, a partir de marzo del 2020 
todos los bancos estarán obligados a implementar 
elementos biométricos, comenzando por la toma de 
huella dactilar, en la autenticación de los clientes que 
aperturen cuentas y créditos. También es recomendable 
activar la restricción con biométricos del acceso a 
sistema operativo del smartphone, como el recono-
cimiento de huella digital o facial.

Blindaje de plásticos
Hay algunos bancos que venden seguros o blindaje 
extra contra fraude para tarjetas de crédito con costo 
adicional; generalmente lo que incluyen es un plazo 
más amplio de protección; es decir, amparan por un 
lapso mayor a las 48 horas que marca la Ley después 
de que se detectan los cargos fraudulentos. Un ejemplo 
es la cobertura Dinero+Seguro para clientes con cuentas 
de débito y/o cuentas de cheques de Scotiabank.

Otra modalidad más, sin costo adicional para el cliente, 
es la tarjeta sin números ni datos visibles que propor-
ciona Banco Santander, misma que se usa en combi-
nación con un código QR, el e-wallet y una tarjeta digital 
dinámica para hacer compras en línea, y cuenta con 
chip y NIP para pagar en establecimientos físicos, sin 
dejar a la vista ningún dato escrito en el plástico.

5 formas de prevenir robo de identidad y 
fraude en tarjetas de crédito

FEBRERO 03, 2020/FUENTE: EXCELSIOR2
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Mal manejo de datos personales puede 
impactar bases de datos biométricos

ENERO 29, 2020/FUENTE: EXPANSIÓN3

La reciente iniciativa gubernamental para crear la 
Cédula Única de Identidad y que dependencias de 
gobierno como la Secretaría de Gobernación, Rela-
ciones Exteriores y otras recolecten y administren 
datos biométricos de los ciudadanos mexicanos para 
realizar trámites u operaciones ha puesto posiciones 
encontradas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Segob son los 
dos casos más visibles en torno a dicho desacuerdo, 
pues mientras el INE argumenta que no tendría porqué 
compartir dicha información ciudadana con otros, pues 
pone en riesgo lo datos, el órgano de gobierno advierte 
lo contrario; pero si bien por ahora la polémica ha 
dejado a la iniciativa e biométricos en pausa, expertos 
en ciberseguridad advierten que para implementar una 
medida como ésta primero se deben de revisar los 
procesos de las dependencias para el manejo de datos 
personales, para no incurrir en riesgos.

“Estos son datos más críticos y son datos que permiten 
identificar a las personas directo por aspectos físicos y 
hasta hereditarios y aunque hay una ley para la protec-
ción de los mismos tanto en iniciativa privada como en 
gobierno hemos visto que los incidentes siguen mani-
festándose ya sea por el descuido de la mismas insti-
tuciones o por el mal manejo de información, pero los 
incidentes se han manifestado, incluso hay sanciones, 
pero siguen pasando cosas”, dijo a Expansión, Miguel 
Mendoza, investigador de ciberseguridad para ESET 
Latinoamérica en conferencia de prensa.

En la medida que se quieran aplicar este tipo de medidas 
en el país, Mendoza recomendó que cada empresa 
debe contar con su propio sistema de gestión de datos, 
para darle certidumbre a la ciudadanía del manejo de 
los mismos y de que pueden ejercer sus derechos 
ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, 
Limitación y Portabilidad) - derechos que toda persona 
puede ejercer sobre sus datos personales en el país- en 
el momento que lo deseen.

“Cada empresa debe tener un sistema de gestión de 
información para dar cumplimiento a los derechos 
ARCO y de manera general lo que se entendió es que 

con el aviso de privacidad se daba cumplimiento a la 
ley pero en la práctica no es así. Se tiene que hacer una 
reingeniería de los procesos en la organizaciones, por 
una lado hay un mal entendimiento de lo que significa 
proteger los datos, no se protegen del todo y aunque 
hay sanciones vemos que en términos generales la 
medidas de seguridad no han sido las adecuadas”, dice 
Mendoza.

En México, según un estudio realizado por PwC, 48% 
empresas incumple con al menos uno de los requeri- 
mientos en los procesos de manejo óptimo de datos 
personales que marcan las leyes de protección de 
datos personales; según el estudio 87% de las firmas 
solo se remite a cumplir con tener visible el aviso de 
privacidad.

Ransomware dirigido al alza

A la par de las filtraciones de datos personales que 
pueden ocurrir en el país por el poco entendimiento de 
sistemas y plataformas tecnológicas, una de las 
amenazas de ciberseguridad que continúa latente en el 
país es el ransomware o secuestro de datos.

Este tipo de ciberataque, como el que vulneró a finales 
de 2019 los sistemas de cómputo de Pemex, es una de 
las tendencia que se ve al alza en México en 2020.

Si bien, desde el caso de Wannacry en 2017, se vio una 
disminución en el volumen de estos casos, Mendoza, 
advierte que los ataques dirigidos son los que han ido 
en crecimiento y son los que pueden hacer mucho más 
daño a una persona, empresa o red definida.

“Cambió el enfoque, ya no es tan masivo desde 2017, y 
se convirtieron en ataques dirigidos. Pemex en un 
ejemplo y la razón es que si bien las empresas ya invierten 
un poco más en ciberseguridad, no es suficiente, y solo 
se necesita un resquicio en la red para que puedan 
entrar y vulnerarla. Se mantiene la tendencia en ataques 
a instituciones públicas y privadas, lo seguimos obser-
vando en 2019 y veremos más en 2020”, dice Mendoza.
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Un grupo de investigadores ha descubierto un nuevo 
tipo de ciberataque que utiliza la alteración del brillo 
de las pantallas de cristal líquido (LCD) equipadas por 
los ordenadores para filtrar los datos del dispositivo, 
como archivos y contraseñas, sin que el usuario sea 
consciente de ello. 

El descubrimiento del estudio, realizado por investi-
gadores de la Universidad Ben-Gurión del Néguev 
(Israel), se centra en lo que denominan como un "canal 
óptico encubierto" que aprovecha los niveles de brillo 
de pantallas y monitores de ordenadores y que hasta 
ahora no ha sido previsto por ningún mecanismo de 
protección existente.

A través de la introducción de un malware en los orde-
nadores, los atacantes pueden manipular los niveles de 
brillo de manera "invisible", según los autores, al modi-
ficarlo por debajo del umbral de percepción del ojo 
humano, en un máximo del 3 por ciento por píxel. 

Posteriormente, los atacantes pueden utilizar estas 
pequeñas modulaciones en el brillo de la pantalla, 

detectándolas y recuperándolas a través de una señal 
de vídeo, como las de las cámaras de seguridad, la de 
un smartphone o una webcam, que se encuentren a un 
máximo de 1,5 a 9 metros de distancia, según el tipo. 

A través de este tipo de ataques, los cibercriminales 
podrían obtener todo tipo de datos del dispositivo 
entre los que se encuentran archivos, imágenes, claves 
de encriptación y contraseñas, como alertan en el estudio. 

Este tipo de ataque no se basa en la infección a través 
de la red, sino que puede afectar a los ordenadores que 
forman parte de redes internas 'air gap', sin conectividad 
a Internet ni a redes LAN, y que las empresas usan para 
proteger sus datos sensibles. 

Previamente, eso sí, estas redes empresariales deben 
haber sido víctimas de otros ataques como amenazas 
avanzadas persistentes (APT) y además el atacante 
necesita hacerse con una señal de vídeo del interior de 
la oficina.

Hackers pueden robar tus datos 
manipulando el brillo de tu pantalla

FEBRERO 06, 2020/FUENTE: RPP4
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Ciberataques que buscan robar datos de tarjetas 
de crédito en línea crecieron 523% en 2019

FEBRERO 02, 2020/FUENTE: AE TECNO5

En 2018, los objetos maliciosos únicos (incluidos scripts, 
exploits y archivos ejecutables) detectados por Kaspersky 
totalizaron 21.643.946, mientras en 2019 llegaron a 
24.610.126. Ese crecimiento explica un aumento en el 
número y la variedad de páginas HTML y scripts con 
carga de datos ocultos, generalmente utilizados por 
anunciantes sin escrúpulos. 

No obstante, lo más notable es que el crecimiento también 
fue causado en parte por skimmers (a veces conocidos 
como sni�ers). Este consiste en un método donde los 
atacantes insertan scripts en las tiendas en línea para 
robar datos de tarjetas de crédito de los usuarios de los 
sitios web. El número de ataques de este tipo se multi-
plicó por cinco (un 523%), totalizando 2.660.000 en 
2019, mientras el crecimiento de archivos únicos de 
skimmers (scripts y HTML) llegó a 187% y alcanzó 
510.000 registros, de acuerdo al Boletín de Seguridad 
de Kaspersky

Los skimmers también ingresaron a la lista de los 20 
principales objetos maliciosos detectados en línea, y 
ocuparon el décimo lugar en la clasificación general, 
mientras la proporción de nuevas puertas traseras y de 
troyanos bancarios crecieron 134% y 61%, respectiva-
mente, alcanzando 7.644.402 y 739.551 detecciones. 

Por otro lado, la cantidad de URL maliciosas únicas 
detectadas por la empresa de ciberseguridad se redujo 
a la mitad en comparación con 2018 (50,5%), pasando 
de 554.159.621 a 273.782.113. Este cambio fue causado 
en gran medida por una disminución significativa de 
mineros ocultos en la web, a pesar de que varias detec-
ciones relacionadas con ellos (que incluyen 
Trojan.Script.Miner.gen, Trojan.BAT.Miner.gen, Trojan.-
JS.Miner.m), todavía figuran entre las 20 principales 
amenazas de malware en la web.

La presencia de programas que generan criptomonedas 
en secreto en las computadoras de los usuarios (los 
llamados mineros "locales") también disminuyó constan-
temente durante el año: el número de computadoras de 
usuarios afectados por los intentos de instalar mineros 
se redujo un 59%, de 5.638.828 a 2.259.038.

En tanto, el 85% de las amenazas en la web se detec-
taron como URLs maliciosas: este término es utilizado 
para identificar enlaces que pertenecen a la lista negra 
de Kaspersky. Incluye enlaces a páginas web que con-
tienen redireccionamientos a exploits, sitios con exploits 
y otros programas maliciosos, centros botnet de 
mando y control, sitios web para extorsiones y otros.

“El volumen de ataques en línea ha estado creciendo 
durante años, pero en 2019, vimos claramente un cambio 
de ciertos tipos de ataques que se están volviendo 
ineficaces en obtener ganancias claras de los usuarios. 
Esto se debe en parte a que los usuarios se vuelven 
más conscientes de las amenazas y de cómo evitarlas, 
y las organizaciones se vuelven cada vez más responsables”, 
afirmó Vyacheslav Zakorzhevsky, jefe de Investigación 
Anti-Malware en Kaspersky.

“El año pasado también fuimos testigos de un crecimiento 
en el número de exploits de día cero, mostrando así 
que los productos siguen siendo vulnerables y son 
utilizados por los atacantes para realizar ataques com-
plejos, y es probable que esta tendencia continúe en el 
futuro", explicó el analista.

La cantidad de nuevos archivos maliciosos procesados 
por las tecnologías de detección de Kaspersky ascendió 
a 342.102, 1,05% menos que el año anterior.

Para mantenerse protegido, Kaspersky recomienda lo 
siguiente:

•Preste mucha atención a los archivos sospechosos o 
archivos adjuntos recibidos de fuentes desconocidas y 
nunca los abra. 
•No baje ni instale aplicaciones de fuentes que no sean 
de fiar.
•No haga clic en ningún enlace recibido de fuentes 
desconocidas ni en anuncios sospechosos en línea.
•Cree contraseñas seguras y no olvide cambiarlas 
regularmente.
•Instale siempre las actualizaciones.
•No haga caso a los mensajes que solicitan desactivar 
los sistemas de seguridad.
•Utilice una solución de seguridad robusta que sea 
apropiada para su tipo de sistema y dispositivos

5Fuente: https://tecno.americaeconomia.com/articulos/ciberataques-que-buscan-robar-datos-de-tarjetas-de-
credito-en-linea-crecieron-523-en-2019
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