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Todo comienza con un clic inocente.

A medida que el nuevo coronavirus surgido en China se 
propaga por todo el mundo, los piratas informáticos 
utilizan el miedo y la confusión para expandir virus 
informáticos de maneras cada vez más sofisticadas.

La BBC ha estado rastreando algunas de las estafas de 
phishing por correo electrónico reportadas por las 
organizaciones de ciberseguridad desde que el brote 
del nuevo coronavirus saltó a las portadas.

Se han detectado cientos de diferentes campañas 
criminales que han enviado millones de correos elec-
trónicos falsos.

No es nuevo que las campañas de phishing echen 
mano de la actualidad, pero los expertos en seguridad 
de la información dicen que el aumento en los ataques 
relacionados con el covid-19, la enfermedad que 
provoca el nuevo coronavirus, es el peor visto en años.

Los ciberdelincuentes están usando el inglés, francés, 
italiano, japonés y turco para dirigirse a las posibles 
víctimas, tanto individuos como industrias que incluyen 
la del transporte, la atención médica, las aseguradores, 
los hoteles, la restauración y la manufactura.

Es imposible decir cuál es la verdadera escala de la 
epidemia de correos electrónicos, pero aquí tienes 
algunos de los más convincentes y cómo detectarlos.

"Haz clic aquí para la cura del coronavirus"
Los investigadores de Proofpoint notaron por primera 
vez en febrero un extraño correo electrónico que le 
llegaba a sus clientes.

Es un mensaje de un médico misterioso que afirma 
tener un documento con detalles sobre una vacuna 
contra el coronavirus que está siendo encubiertos por 
los gobiernos de China y Reino Unido.

Proofpoint dice que los destinatarios curiosos que 
hacen clic en el documento son llevados a lo que 
parece una página normal y confiable de Docusign, 
pero en realidad es una web creada por los propios 
delincuentes para obtener sus datos de inicio de sesión.

Una vez que obtienen el nombre de usuario y la con-
traseña, se apoderan de sus documentos, además de 

que conseguir acceso a cualquier otro sitio que use el 
mismo correo electrónico y contraseña.

Proofpoint dice que los correos electrónicos se envían 
en lotes de 200.000 a la vez.

Sherrod DeGrippo, del equipo de investigación y 
detección de amenazas de esta empresa, dijo: "Hemos 
visto más de 35 días consecutivos de campañas mali-
ciosas de correo electrónico sobre coronavirus y 
muchos utilizan el miedo para convencer a las víctimas 
de hacer clic".

"Comenzó con una campaña al día y ahora es de tres a 
cuatro al día. Con este aumento en el volumen, es obvio 
que estas campañas están generando dividendos a los 
cibercriminales".

La mejor manera de ver dónde te llevará un enlace es 
pasar el cursor sobre él, donde aparecerá la verdadera 
etiqueta URL. Si parece sospechosa, no hagas clic.

"OMS: este consejo puede salvarte"

Los piratas informáticos se han hecho pasar por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) desde los 
primeros días del brote, una estrategia particularmente 
censurable.

Los analistas dicen que las víctimas que descargan el 
archivo que trae adjunto no reciben ningún consejo útil 
y, en cambio, sus computadoras quedan infectadas por 
un malware llamado AgentTesla Keylogger.

Proofpoint dice que una vez instalado, este malware 
registrará todas las pulsaciones de teclas y lo enviará a 
los atacantes, una táctica que puede dar acceso por 
internet a cuentas bancarias y financieras.

Para evitar esta estafa, ignora correos electrónicos que 
supuestamente provienen de la OMS, ya que probable-
mente sean falsos y, en su lugar, visita el sitio web 
oficial de la institución o sus canales de redes sociales 
para ver sus últimos consejos.

"Ahora el virus está en el aire"
Esta campaña de phishing no solo es llamativa, sino 
que induce al miedo.

El asunto dice "covid-19: ahora en el aire, transmisión 

1Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51853454
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comunitaria incrementada" y también está diseñado 
para parecerse a un correo electrónico del Centro para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés), la agencia estadounidense encar-
gada del área sanitaria, con una dirección falsa que es 
muy convincente.

Cofense, que detectó por primera vez la estafa, la 
describe como un ejemplo de piratas informáticos 
"convirtiendo en armas el miedo y el pánico".

Los analistas dicen que el enlace dirige a las víctimas a 
una página de inicio de sesión falsa de Microsoft donde 
se les anima a ingresar un correo electrónico y una con-
traseña. Una vez que lo hacen, son redirigidas a la 
página real de consejos de los CDC, lo que hace que 
parezca aún más legítimo.

Por supuesto, para cuando llegas ahí los defraudadores 
ya tienen lo que necesitan de tu cuenta de correo elec-
trónico para saquearla cuando lo deseen.

Los investigadores de Cofense dijeron: "A pesar de las 
extrañas mayúsculas de algunas palabras en el correo 
electrónico, es una falsificación bastante buena que, 
cuando se combina con la situación de alto estrés que 
presenta, puede hacer que la mayoría de los usuarios 
pasen por alto esos detalles y hagan clic en el enlace de 
inmediato".

"CDC: ayúdanos a combatir el virus,haz tu donación aquí"

Además de la OMS, el CDC está siendo suplantado en 
decenas de campañas de phishing diferentes.

Esta tiene un enfoque casi cómico y fue reportada a los 
expertos en malware Kaspersky. Es un correo elec-
trónico falso de los CDC que solicita donaciones para 
ayudar a desarrollar una vacuna, pero piden los pagos 
en la criptomoneda bitcoin.

La premisa es, por supuesto, ridícula, pero la dirección 
parece muy convincente al igual que el diseño del 
correo electrónico. Los timadores incluso crearon un 
sitio web falso de los CDC para la estafa.

Kaspersky también dice que su software antivirus ha 
detectado archivos maliciosos llamados "coronavirus" 
casi 3.000 veces.

David Emm, investigador principal de seguridad, dice 
que "los números han aumentado significativamente".

"Sin embargo, lo que estamos viendo todavía es bastante 
pequeño y esperamos que los números crezcan, por 
supuesto, a medida que el virus continúe propagándose".

1Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51853454
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Riesgos y vulnerabilidades cibernéticas; 
más allá de la tecnología

MARZO 08, 2020/FUENTE: EXPANSIÓN2

En los últimos años se ha incrementado el número de 
ataques cibernéticos alrededor del mundo por diversas 
razones, como la exposición de las empresas que se 
incrementa por la dependencia cada vez mayor de la 
tecnología. Algunos ejemplos son el incremento del 
internet de las cosas (IoT), las plataformas en la nube, 
así como otras aplicaciones tecnológicas que dan a los 
hackers mayor campo de acción.

Sin embargo, se debe comprender que los riesgos 
cibernéticos y, en general, la ciberseguridad, no solo 
están relacionados con la tecnología y el robo de 
datos, porque un evento cibernético puede afectar la 
habilidad de una compañía de operar y como conse-
cuencia generarle millones en pérdidas, pero puede 
tener consecuencias de largo alcance que afectan su 
reputación y marca, mucho después de que se resuelva 
la brecha.

Por ende, para poder dimensionar las consecuencias y 
el posible impacto en el negocio de un evento de esta 
naturaleza, además del equipo de TI, también los direc-
tivos, la Junta, el CFO y en general todas las personas 
que en alguna medida tengan que ver con el manejo y 
análisis de riesgo en una compañía deben mirar las 
amenazas cibernéticas que ponen en riesgo el negocio 
como algo macro que va más allá de la tecnología.

Además se debe poner énfasis adicional en las perso-
nas, el capital y los procesos de cada organización; dos 
tercios de los incidentes cibernéticos son el resultado 
directo del comportamiento de los empleados, desde 
dispositivos perdidos hasta acciones de personas 
descontentas, y la consecuencia en la mayoría de los 
casos genera un impacto directo en el capital.

La ciberseguridad
Podemos afirmar que una buena defensa digital no es 
suficiente, por lo que la ciberseguridad debe compren-
der un enfoque multicapa que incluya una mayor 
inversión en personas y procesos. Las vulnerabilidades 
cibernéticas, bien sean generadas por un ataque de un 
tercero, o como consecuencia del comportamiento 
intencional o no de un empleado, siempre están en 
evolución y en ese mismo sentido la seguridad ciber-
nética no puede ser estática ni reactiva, debe ser evo-
lutiva y preventiva para hacer frente de una manera 
adecuada y eficiente a la situación que nos ocupa.

Cada empresa debe asegurarse de estar haciendo las 
inversiones correctas en tecnología, personas y 
procesos, las cuales proporcionarán a su negocio los 
mejores resultados de desempeño.

¿Qué debemos hacer?
Algunas recomendaciones:

1. Cada empresa debe conocer su riesgo y vulnerabili-
dades: es básico identificar dónde se almacenan los datos 
confidenciales, incluso los que van a proveedores; iden-
tificar la dependencia de la red, entender cómo funciona 
el back up, cuál es la capacidad de almacenamiento y 
disposición, entre otras. La presente recomendación 
puede parecer obvia, pero es alto el número de com-
pañías que no conocen su riesgo cibernético.

2. Invertir lo necesario en ciberseguridad: el costo de recu-
peración puede ser muy alto, por lo que es indispensable 
que se invierta más para desarrollar la resiliencia, endu-
recer sus productos y sistemas para dificultar las viola-
ciones de seguridad.

3. Invertir en personas y procesos: cuidar de la 
tecnología no es suficiente, es vital, pero no es una 
solución que abarque el 100% del problema. Se debe 
adoptar un enfoque compuesto, cuidadosamente 
calibrado para incluir la atención adecuada tanto a las 
personas como al proceso.

4. Contar con planes de continuidad del negocio y de 
recuperación de desastres y probarlos: si bien se debe 
invertir en prevención, también es necesario estar prepa-
rados; hay que ser más despiadados que los atacantes.

5. Cuantificar el riesgo: si la ciberseguridad falla, se 
debe estar preparado para el impacto económico que 
un evento pueda generar, y la mejor manera para ello 
es logrando una adecuada cuantificación del riesgo

6. Compartir el riesgo a través de la transferencia: con-
sidero que nunca se sabe si se está adecuadamente 
seguro en el mundo cibernético, el hecho de estar 
preparados para evitar los ataques o eventos no es 
garantía de su no materialización. Por ende, una buena 
administración del riesgo implica una transferencia a 
través de una póliza de seguro, de esta forma se logra 
mitigar la pérdida o parte de ésta.
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La transformación digital de un negocio no sólo involucra 
una nueva forma de entender las ventas, la atención al 
cliente, la interacción con socios y proveedores, la 
gestión administrativa o la productividad. La realidad 
es que este proceso innovador -y hay que afirmarlo sin 
ánimo de alarmar- también implica riesgos que todo 
director ejecutivo (Chief Executive O�cer; CEO) debe 
conocer. El peligro principal, de hecho, radica en la 
esencia de la transformación digital: la digitalización de 
los procesos y la información crítica de una empresa. 
Bajo un formato de bytes, las operaciones de un negocio 
ganan en rapidez, eficiencia y costo, pero también se 
colocan en el radar de los ciberdelincuentes, quienes, 
desafortunadamente, no han sido ajenos a la evolución 
tecnológica y ahora llevan a cabo crímenes como 
propagación de emails maliciosos, secuestro de infraes- 
tructuras de TI, robo de identidad digital, transacciones 
fraudulentas, etcétera.

Se estima que 56% de las empresas mexicanas ya está 
trabajando en su transformación digital: el 23% inició el 
proceso y 33% está explorando las posibilidades que le 
ofrece la tendencia. Además, en el caso de las grandes 
compañías, el 65% de su negocio está vinculado a la 
información, es decir, al botín que hoy persigue la 
nueva generación de cibercriminales.

Desde una perspectiva más amplia, en una consulta del 
WEF ( Global Risk Perception Survey 2018-2019 ) que 
incluyó a directivos de México, el 41% de los CEO afirmó 
que su compañía será transformada radicalmente 
durante los próximos 3 años. Estos líderes corporativos 
también consideraron que una de sus tres prioridades, 
hacia 2022, será la implementación de tecnologías 
disruptivas en su negocio.

Por fortuna, una buena cantidad de CEO es consciente 
de las amenazas que puede enfrentar durante su transi- 
ción a lo digital, aunque reconozca que su protección 
informática es una tarea aún en desarrollo. En tal con-
texto, vale la pena resaltar algunos resultados de la 
mencionada encuesta de escala global:

• 58% de los líderes corporativos reconoce no sentirse 
“totalmente preparado” para lidiar con un ciberincidente.
• 82% de los CEO espera que en 2020 se incrementen 
los riesgos asociados al cibercrimen (fraude y robo de 
datos).
• 30% de los directivos califica a la ciberseguridad, en 
el marco de los próximos tres años, como uno de los 
principales riesgos para el negocio.

Los CEO de México deben poner atención especial a 
dos tipos de ciberataques: las agresiones vía correo 
electrónico (SPAM) y las iniciativas de Ransomware 
(secuestro de infraestructura tecnológica). En ambos 
casos, nuestro país, en el ámbito mundial, se ubica entre 
las 10 naciones más afectadas por dichas agresiones 
digitales: aproximadamente 60% del email que reciben 
las empresas mexicanas es catalogado como SPAM 
(abriendo la puerta a potenciales infecciones de mal-
ware) y alrededor de 4% de los ataques de Ransom-
ware a nivel mundial ocurren en México.

Ningún CEO debe resignarse a vivir en un estado de 
alarma permanente. Con el apoyo de una consultoría 
experta, mantener a raya a los cibercriminales es posible, 
garantizando que el negocio tenga operaciones estables 
y seguras. El reto en tal sentido es encontrar al aliado 
con características puntuales:

• Una visión de la ciberseguridad alineada a la transfor-
mación digital de los negocios. Se debe proveer 
protección informática en todos los frentes que hoy 
caracterizan a las empresas, por ejemplo, diversidad de 
dispositivos habilitados para la conectividad (desde 
smartphones hasta complejos sistemas industriales o 
médicos). 

• Entender la esencia del negocio. Una estrategia de 
ciberseguridad robusta requiere un entendimiento 
pleno de las necesidades y los objetivos de la organi-
zación. No basta con instalar programas o hardware 
especializado, es muy importante diseñar una solución 
personalizada, la cual, a partir de los factores de riesgo 
detectados (correo electrónico, fuerza de venta móvil, 
operaciones internacionales, etc.), debe atender las 
verdaderas vulnerabilidades de la compañía.

• Una visión dinámica de la protección informática. En 
materia de ciberseguridad, ya no basta con recuperarse 
de un ataque. Las organizaciones necesitan una protec-
ción que incluya acciones predictivas, preventivas y de 
respuesta. Esto implica que un aliado experto, entre 
otras capacidades, debe ofrecer: inteligencia de 
ciberseguridad (análisis permanente de los atacantes, 
sus métodos y sus avances); evaluación constante de 
los controles de protección instalados; monitoreo 
permanente de las amenazas que surgen en todo el 
mundo; y dominio de las tecnologías -hardware y soft-
ware- más aptas, pero también un conocimiento sólido 
de las estrategias de ingeniería social.

53Fuente: https://expansion.mx/opinion/2020/01/19/la-transformacion-digital-y-la-ciberseguridad-van-de-la-mano

La transformación digital y la 
ciberseguridad van de la mano
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Microsoft anuncia la desarticulación de una trama 
de bots que infectó nueve millones de ordenadores

MARZO 11, 2020/FUENTE: EL PAÍS4

Microsoft ha anunciado la desarticulación de una red 
de bots que, según sus propias palabras, constituye "la 
mayor red delictiva on line del mundo”. Esta trama 
había afectado a más de nueve millones de orde-
nadores en diferentes países de todo el mundo. En 
España, Microsoft ha colaborado activamente con el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) para 
identificar y recuperar los dispositivos comprometidos, 
y la compañía estadounidense y sus socios en 35 países 
“han adoptado medidas legales y técnicas de forma 
conjunta”, como informa al empresa en un comunicado. 
La empresa explicó en su comunicado que, además, ha 
colaborado con los Gobiernos de México, Colombia, 
Taiwán, India, Japón, Alemania, Francia, Polonia y 
Rumania, entre otros.

Una botnet o red de bots es un sistema de equipos 
informáticos infectado a través de un software malicioso 
(malware). Una vez corrompidos, los ciberdelincuentes 
pueden controlar esos ordenadores a distancia y 
utilizarlos para cometer delitos. Esta red en concreto, 
denominada Necurs, es una vieja conocida: fue detectada 
por primera vez en 2012 y desde entonces ha distribuido 
varias formas de malware, incluido el troyano bancario 
GameOver Zeus.

Microsoft explica cree que Necurs es operada por 
delincuentes localizados en Rusia y entre sus usos mali-
ciosos se encuentran modificar el valor de las acciones 
cotizadas en la Bolsa; enviar correos electrónicos 
falsos de spam farmacéutico y estafas de supuestas 
citas con mujeres rusas.

Necurs también se ha utilizado para efectuar ataques a 
otros ordenadores en Internet, el robo de credenciales 
para cuentas online, información de identificación 

personal, datos confidenciales, la venta o el alquiler de 
acceso a los dispositivos informáticos infectados a 
otros delincuentes cibernéticos, distribuir malware y 
ransomware al sector financiero, criptomineros, e 
incluso tiene una capacidad de ataque de denegación 
de servicio (DDoS). Un ataque de denegación de servicio 
tiene como objetivo inhabilitar el uso de un sistema, 
una aplicación o una máquina. ¿Cómo se hace? Man-
dando más peticiones de la que puede gestionar esa 
máquina.

Además, la red de bots actúa como transmisora de 
spam. Durante 58 días, un ordenador infectado por 
Necurs envió un total de 3,8 millones de correos elec-
trónicos de spam a más de 40,6 millones de víctimas 
potenciales, según ha observado Microsoft.

Bloqueados millones de dominios
El pasado jueves 5 de marzo, el Tribunal del Distrito 
Este de Nueva York (Estados Unidos) emitió una orden 
que permitió a Microsoft tomar el control de la infraes- 
tructura estadounidense que Necurs utiliza para 
distribuir malware e infectar los ordenadores de las 
víctimas, según informa la compañía.

Esta operación tuvo éxito gracias al análisis de una 
técnica utilizada por Necurs para generar sistemática-
mente nuevos dominios a través de un algoritmo. De 
esta forma, se pudieron predecir con precisión más de 
seis millones de dominios únicos que se crearían en los 
próximos 25 meses.

Microsoft informó de estos dominios a los respectivos 
registros en países de todo el mundo, para que los 
sitios web pudieran ser bloqueados, evitando así que 
formaran parte de la infraestructura delictiva.
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El costo por ciberataques en México 
creció 38.4% en 2019

MARZO 11, 2020/FUENTE: EXPANSIÓN5

Entre mediados de 2018 y hasta finales de 2019, México 
registró varios ciberataques de alto impacto. Algunos 
de los blancos fueron instituciones relevantes como 
Banxico, Pemex, Axxa Seguros y la Secretaría de 
Economía. Esto, sumado a un mayor número de cibera-
taques en el país, elevó el costo promedio que los 
atacados deben pagar para restablecer el funciona-
miento de sus sistemas.

En 2018, el costo promedio para que una empresa 
restablezca al 100% sus sistemas tras un hackeo era de 
2.5 millones de pesos. Sin embargo, Alejandra García, 
directora general de Sophos México advierte que un 
año después, y tras el contexto de los recientes cibera-
taques, el costo se elevó 38.4%, o sea a 6.5 millones de 
pesos.

“Ese aumento fue justo cuando se vinieron todos los 
ciberataques a final del año pasado, el promedio subió”, 
dijo García en entrevista.

En términos de volumen de ciberataques México ha 
venido escalando en la tabla de los países más atacados 
en los últimos años, según diversas consultoras en 
ciberseguridad, como Sophos, ESET, entre otras.

García destaca que uno de los vectores de ataque con 
mayor éxito recientemente en México son las vulnera-
ciones por ransomware y por phishing. Datos de ESET 
revelan que si bien entre 2017 y 2019 se redujo 50% la 
cantidad de ataques de ransomware en México, de 
12.53% a 9.29%, los que han tomado como blanco al 
país han tenido más éxito, como el ciberataque a 
Pemex, sucedido en noviembre de 2019.

“Los ataques de ransomware se redujeron más del 50% 
con respecto a los registrados en 2017 pero a pesar de 
que la frecuencia es menor, los últimos incidentes cono- 

cidos muestran un impacto cada vez mayor”, citó ESET 
en su reporte de incidentes de 2019.

En la última década, 2016 fue el año en el que se regis-
traron más ataques de ransomware en el país con 
27.98% del volumen de incidentes de ese año, según 
datos de ESET.

¿La causa es el bajo presupuesto?
De acuerdo con García, no necesariamente. Sin embargo, 
los bajos presupuestos que las empresas destinan a 
cuidar sus sistemas sí son parte de la causa por la que 
se agudiza el éxito de los ciberataques.

Una reciente encuesta de Sophos reveló que, en México, 
67% de las empresas considera que no es suficiente lo 
que se invierte para salvaguardar la ciberseguridad de 
sus redes.

García recomendó que si bien cada empresa tiene 
presupuestos distintos, en materia cibernética, los 
requerimientos mínimos de protección deberían estar 
enfocados al uso de Inteligencia Artificial.

“Hoy como mínimo la protección que deben tener las 
empresas es inteligencia artificial. Al final lo que 
nosotros hacemos como empresa es la parte de deep 
learning, que va auto aprendiendo, como lo hace tu 
cerebro pero la conclusión es que se usen más solu-
ciones con deep learning que va más allá de machine 
learning para hacer ese tipo de protecciones”, dijo García.

El contar con IA en el software, se pueden cubrir 
huecos que la mente humana no alcanza a ver, pero 
estas herramientas se deben complementar con criterio 
de expertos.
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