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Se trata de un fallo que no tiene arreglo y que 
permitiría a un hacker intervenir la información que se 
transmite por Bluetooth.

Se llama BLURtooth y es un problema que puede traer 
de cabeza a los expertos en ciberseguridad de todo el 
mundo. Se trata de un importante fallo de seguridad 
que de momento no tiene arreglo y que ha sido notifi-
cado oficialmente por la organización responsable el 
estándar de comunicación bluetooth.

El fallo fue descubierto por dos grupos de académicos 
independientes, École Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne (EPFL) y Purdue University.

El fallo de seguridad es bastante sofisticado y emplea 
un componente clave del Bluetooth, llamado 
Cross-Transparant Key Derivation, o CTKD, para inter-
ceptar la información transmitida por el sistema entre 
todos dispositivos sin que estos sean conscientes de lo 
que ocurre de fondo.

BLURtooth es muy sofisticado en tanto que emplea las 
claves de identificación del estándar, que determinan 
cómo deben comunicarse los dos dispositivos (por 
BLE, o Bluetooth Low Energy; o por BR/EDR o Basic 
Rate/Enhanced Date Rate) para colarse donde no 
debe.

Un atacante podría manipular el componente CTKD 
para cambiar las claves de comunicación BLE o 
BR/EDR con otras claves que se pueden explotar para 
acceder a la información transmitida.

Desde ordenadores a tablets, pasando por móviles o 
relojes inteligentes, miles de millones de dispositivos 
son susceptibles de ser atacados por esta vía si funcio-
nan con el estándar Bluetooth 4.0 o Bluetooth 5.0, por 
lo que el número de afectados por el fallo es inmenso. 
Prácticamente la totalidad de dispositivos lanzados en 
los últimos diez años son susceptibles de ser atacados 
por esta vía.

El problema es aún mayor si tenemos en cuenta que los 
responsables del estándar Bluetooth todavía no tienen 
un sistema de actualizaciones preparado para resolver-
lo y no saben cuándo van a poder bloquear el fallo. Sí 
prometen que solucionarán el problema y que tarde o 
temprano los dispositivos volverán a ser seguros, pero 
de momento, piden prudencia para los usuarios.

Dado que sólo Apple, Samsung, Google y un puñado 
más de compañías están al día con las actualizaciones 
de software, y dado que implementar esta solución de 
seguridad, cuando llegue, dependerá de cada fabrican-
te de móviles, es posible que el fallo nunca se resuelva 
en los teléfonos con más de un año de vida.

Un fallo en Bluetooth pone en peligro a millones de 
móviles en todo el mundo
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Las pérdidas económicas, por los delitos relacionados 
a los ciberataques financieros en nuestro país, alcanza-
ron ocho mil millones de dólares anuales

Los ciberataques, contra usuarios e instituciones de 
servicios financieros en México, se dispararon 350% en 
lo que va 2020; especialmente, durante los meses más 
álgidos de la pandemia del Cocid-19.

El director ejecutivo de la empresa especializada en 
soluciones financieras EOS The Fintech Company, 
Mario Hernández, informó que dichos ataques tuvieron 
un incremento exponencial en los últimos nueve 
meses.

Precisó que 2019 se registró un promedio de 10 
ataques cibernéticos por segundo en nuestro país; 
mientras que después de la pandemia las cifras apun-
tan a 45 eventos por segundo.

Señaló que, aun cuando la mayoría de tales opera-
ciones fraudulentas se mitigan y no llegan a con-
sumarse; los riesgos y vulnerabilidades del sector que-
daron expuestas durante la pandemia.

El especialista explicó que el cambio en los hábitos de 
pago, consumo y administración del dinero, promovi-
dos por el confinamiento del coronavirus, hizo que los 
fraudes se concentraran en mails apócrifos, llamadas 
telefónicas, malware y suplantación digital de identi-
dad.

Refirió que los ciberdelincuentes se hacen pasar e 
imitan los formatos de atención al cliente de los 
bancos; donde hay mails, páginas y personas que 
hablan, informan, imitan y hasta usan términos técnicos 
para engañar, obtener datos personales y robar cuen-
tas.

PÉRDIDAS POR CIBERATAQUES EN MÉXICO
En este contexto, el director de EOS The Fintech Com-
pany reveló que las pérdidas económicas, relacionadas 
con los delitos financieros, alcanzaron tres mil millones 
de dólares al cierre de 2018.

Mientras que para 2019, dichas mermas se multiplic-
aron de forma importante, hasta llegar a ocho mil 
millones de dólares; cifra equivalente a un incremento 
de 38% anual.

Refirió que, a pesar de aún no hay cifras confirmadas 
sobre las pérdidas de los ciberataques durante la pan-
demia, el sector tienen un quebranto económico 
promedio de dos millones de pesos por entidad finan-
ciera.

AMENAZAS A DETALLE
Un estudio de la consultoría de ciberseguridad Silikn, 
publicado por el sitio Cointelegraph, reveló que:

Las empresas y las organizaciones de gobierno en 
México han sido atacadas en promedio mil 116 veces 
por semana, durante los últimos seis meses.
La lista de malware más importante en México incluye 
dos troyanos bancarios: Dridex y Ramnit; dos botnets o 
robots informáticos: Phorpiex y Emotet y un Cryptom-
iner o malware: XMRig.
El tipo de vulnerabilidad más común en nuestro país es 
la pérdida de datos y la filtración de información; lo 
cual afecta a 60% de las organizaciones.

Ciberataques financieros se disparan 
350% en México
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Ya es una realidad, cada vez trabajamos más usando la 
nube. Muchos de vosotros habréis utilizado reciente-
mente alguno de esos servicios como Google Drive, One-
Drive o Dropbox, por poner un ejemplo, porque son 
muchos los que a día de hoy se pueden usar, tanto a nivel 
personal como profesional. Una de las consecuencias del 
aumento del uso de la nube, es que provoca que utilice-
mos contraseñas más débiles.

Un factor que debemos tener en cuenta, es que todos 
somos humanos y podemos cometer errores. Cada vez 
trabajamos, con más y más contraseñas, y mantener un 
orden y seguridad nos va costando más cada día. Esto se 
debe a que cada vez utilizamos más contraseñas para 
acceder a nuestros servicios en la nube, correos electróni-
cos, redes sociales y otros servicios online. El aumento de 
cada vez tener más cuentas con diferentes contraseñas, 
provoca que usemos claves más débiles, generalmente, 
para recordarlas fácilmente.

Unas veces el problema está en que las que generamos 
son demasiado débiles. En otras ocasiones, la causa es 
que no las renovamos periódicamente como deberíamos, 
o también en muchos sitios utilizamos siempre la misma.

El uso de la nube provoca contraseñas más débiles

Una forma establecer defensas y probarlas en busca de 
debilidades es mediante la las pruebas de penetración. En 
ellas, una empresa de seguridad prueba las defensas de 
su cliente. Estas pruebas se centran más en lo físico, pero 
también utiliza medidas electrónicas para derrotar las 
defensas de los bancos y las empresas de tecnología.

Como ya hemos visto anteriormente la seguridad defici-
ente de las contraseñas es el problema más importante. 
Sin embargo, los parches incoherentes y retrasados   tam-
bién siguen siendo un gran problema. En este sentido, las 
empresas están tardando más de 90 días en parchear la 
mitad de los sistemas críticos de Internet.

También tenemos que hablar sobre los gusanos, se 
centran en los exploits de EternalBlue implementados. La 
verdadera razón por la que estos gusanos son tan efecti-
vos es que utilizan las mismas técnicas sofisticadas para el 
movimiento lateral que los atacantes reales y los pentest-
ers. Según el informe de Rapid 7, al recuperar y reutilizar 
contraseñas en sistemas comprometidos, los atacantes 
muy frecuentemente pueden pasar de una máquina a otra 
en busca de sus objetivos finales.

Por lo tanto, el aumento de uso de la nube provoca 
contraseñas más débiles y que cada vez tenemos que 
manejar un número mayor de passwords.

Cómo crear una contraseña segura

Sin duda nuestra primera línea de defensa contra los 
ciberdelincuentes es tener una contraseña segura. En 
RedesZone tenemos un completo tutorial sobre cómo 
crear una contraseña segura, algo fundamental para 
proteger nuestras cuentas. Si queremos construir una 
buena contraseña debe contener mayúsculas, minúsculas, 
números, símbolos y tener mínimo de 12 caracteres.

También un factor importante es debemos cambiar nues-
tras contraseñas de forma periódica. Para finalizar con 
este apartado, otras cosas que no debemos hacer es 
utilizar la misma clave para todo, y evitar usar la fecha de 
nacimiento y otras fechas claves.

El aumento de uso de la nube provoca 
contraseñas más débiles
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Freepik es un servicio muy conocido que ofrece una 
gran cantidad de recursos para quienes se desem-
peñan principalmente en el mundo gráfico, como 
fotografías, vectores o ilustraciones, que registra 
millones de visitas y descargas mensuales. En un 
comunicado publicado el pasado viernes, la compañía 
confirmó que fue víctima de un ataque que afectó a los 
usuarios del servicio Freepik y también de Flaticon, 
otro servicio liderado por la compañía Freepik

Mediante un ataque de inyección SQL en el sitio de 
Flaticon, los cibercriminales lograron robar la dirección 
de correo de 8.3 millones de usuarios y contraseñas 
hasheadas de 3.77 millones de esos usuarios, de las 
cuales más de 3.5 millones están cifradas con bcrypt 
(algoritmo que comenzó a usar para todas las con-
traseñas), mientras que cerca de 229 mil lo están con 
MD5, explico la empresa.

En el caso de los usuarios cuyas contraseñas fueron 
hasheadas con salto utilizando el algoritmo MD5, que 
es más fácil de romper, sus claves fueron canceladas y 
recibieron un correo solicitando cambiar su contraseña 
por una nueva y modificar la misma en todos los servi-
cio en los que se utilizó la misma clave. En el caso de 
los usuarios cuya contraseña fue hasheada utilizando 
bcrypt, recibieron un correo sugiriendo modificar la 
clave, sobre todo si se trata de una contraseña poco 
segura. En el caso de los usuarios que se vieron afecta-
dos por la filtración de su dirección de correo, los 
mismos fueron notificados del incidente, pero no se 
solicitó que realicen una acción especial.

La compañía asegura también que de manera regular 
verifica en la web si las direcciones de correo y las con-
traseñas filtradas coinciden con las que utiliza alguno 
de los usuarios de Freepik o Flaticon para proceder a 
cancelar el acceso y notificar al propietario de la 
cuenta para que cambie sus credenciales de acceso. 
Asimismo, agregan que a raíz del incidente han consul-
tado a servicios externos para hacer una revisión de las 
medidas de seguridad internas y externas la compañía 
ha estado implementando.

Para saber si la contraseña que utilizas fue filtrada en 
alguna brecha de seguridad, recomendamos visitar el 
servicio HaveIBeenPwned, el cual contiene una base de 
datos extensa de compañías que sufrieron incidentes 
de seguridad que derivaron en la filtración de creden-
ciales de los usuarios.

Freepik: credenciales de más de 8 millones de usuarios 
son robadas en incidente de seguridad
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