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Para el siguiente año el ransomware, una de las amenazas 
cibernéticas más comunes por los delincuentes, afectará a 
una compañía cada 11 segundos alrededor del planeta.

Esta amenaza, que consiste en secuestrar los datos de las 
empresas y luego exigir un rescate para devolverla a su 
estado original, ha generado para las corporaciones gastos y 
costos exorbitantes. Según detalla en su Flashcard de ransom- 
ware la compañía de ciberseguridad Lumu Technologies, el 
costo promedio de un ataque de ransomware aumentó a 
4.44 millones de dólares en lo que va de este año.

La investigación de la firma orientada a la seguridad ciber-
nética, detalla que el 36% de las víctimas han pagado un 
rescate y un 17% de organizaciones nunca recuperaron sus 
datos. Para el siguiente año se espera que su demanda 
supere los 20,000 millones de dólares.

Según el reporte de Lumu, el porcentaje de las empresas que 
han informado haber sido afectadas por ransomware en el 
mundo es:

• 69% Norteamérica
• 61% Latinoamérica
• 61% África media y oriente
• 57% Europa
• 55% Asia y Oceanía

El secuestro de datos afectará a una empresa 
cada 11 segundos a partir de 2021
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En Latinoamérica, los países más comprometidos con esta 
modalidad de ataque son: Colombia (30%), Perú (16%), 
México (14%), Brasil (11%) y Argentina (9%).

En Norteamérica el porcentaje de industrias que reportaron 
haber sido afectadas por el ransomware fueron: Gobierno 
(15.4%), Manufactura (13.9%), Construcción (13.2%), Servicios 
Públicos (11.1%), Servicios (10.4%), Comercio (7.5%), Finca 
Raíz (7.1%), Hotelería (6.1%), Cuidado de la Salud (5.7%) y 
Educación (5%).

“A medida que este tipo de ataques continúan creciendo en 
su capacidad de impacto y alcance, es necesario resaltar que 
el ransomware no es un desastre natural o un evento de 
fuerza mayor, y alguien siempre está detrás. Esto hace que 
sean prevenibles. La mejor forma de evitarlo es adoptar un 
modelo de Evaluación Continua de Compromisos, el cual 
permite identificar claramente los rastros de las fases iniciales 
de los ataques incluyendo los de ransomware para impedir su 
materialización” detalla Ricardo Villadiego, fundador y CEO 
de Lumu Technologies.

Durante 2020, la ciberdelincuencia adaptó sus tácticas, espe-
cializándose en diferentes partes de la cadena y optimizando 
este tipo de malware.

América Latina registra 5 mil ataques de ransomware por día

La compañía rusa Kaspersky también tiene un registro de 
estas vulnerabilidades. Según su Panorama de amenazas 
para América Latina, la empresa registró 1.3 millones intentos 
de ataque de ransomware en la región entre enero y septiembre 
de 2020, lo que significa un promedio de 5,000 ataques por 
día. Entre los países más atacados se encuentran Brasil, 
México, Colombia, Perú y Ecuador. Los principales vectores 
de infección son las vulnerabilidades en programas obsoletos 
o versiones pirateadas y el uso de contraseñas simples.

Entre 2014 y 2017, la cantidad de ataques aumentaba un 
promedio de 30% cada año, pero después del famoso caso 
de WannaCry, el interés de los ciberdelincuentes disminuyó. 
Después de un periodo de calma, esta modalidad de ataque 
retomó fuerzas en 2018 y, desde entonces, ha mantenido un 
ritmo de crecimiento constante de casi 7% por año.

La razón de este resurgimiento se debió al cambio de enfoque 
de los atacantes, los cuales pasaron de ataques masivos a 
centrarse en un menor número de víctimas: empresas, enti- 
dades gubernamentales y sectores industriales críticos.

“Prácticamente, 2 de cada 3 dispositivos en América Latina 
tienen vulnerabilidades críticas. Según nuestros datos, el 55% 
de las computadoras en la región todavía usan Windows 7 y 
el 5% Windows XP. Sin embargo, lo más aterrador es que la 
tasa de software pirateado es del 66%*, casi el doble de la 
tasa promedio mundial de 35%”, detalla Santiago Pontiroli, 
analista de seguridad en Kasperksy.
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Delitos como extorsión, fraude, suplantación de identidad, 
acoso o bullying, son algunos de los riesgos, ante ello 
te damos las siguientes recomendaciones.

Para la mayoría las clases virtuales son algo nuevo y el 
desconocimiento del uso de las herramientas tecno- 
lógicas podría vulnerar a los alumnos, maestros y padres 
de familia. 

Delitos como extorsión, fraude, suplantación de identidad, 
acoso o bullying, son algunos de los riesgos.

Ante ello, la policía cibernética de la Ciudad de México 
emite algunas recomendaciones para evitar ser víctima 
de los delincuentes durante las clases en línea. 

ALUMNOS

El mal uso de las tecnologías de información y comuni-
cación pueden poner en riesgo tu integridad.

• Verifica la configuración de la webcam.
• Prepara el entorno y evita distracciones durante 
tus sesiones. 
• Ante cualquier duda es mejor preguntar a tus 
padres o maestros. 
• No compartas los enlaces de tus videoconferencias 
o de tus portales.
• Evita compartir contenido inadecuado durante tus 
clases.
• Si detectas que alguien está compartiendo con-
tenido inadecuado da aviso a tus padres o profe-
sores. 

Para tener el control del alumno es importante que 
domines las herramientas que utilizarás en las clases, 
de esta manera se disminuye el riesgo de que los niños 

o adolescentes compartan contenido inapropiado o 
que Petronas ajenas ingresen a la conferencia. 

• Tener presente el listado de alumnos con datos 
corroborados. 
• Solicita a los alumnos que se identifiquen con 
nombre y primer apellido.
• Coordina con los padres de familia la supervisión 
de actividades de los alumnos. 
• Familiarizarse con la plataforma ayudará a: 
• Tener el control sobre el ingreso de los asistentes.
• Controlar los micrófonos. 
• Verificar el uso compartido de la pantalla. 
• Detener el video cuando sea necesario.

 
PADRES

Es importante que los padres de familia ayuden con el 
aprendizaje de los niños y adolescentes a fin de prevenir 
posibles riesgos en la red. 

• Mantener contacto directo con las autoridades  
         escolares ante cualquier anomalía. 
• Establecer los tiempos de conexión para tareas y 
uso    personal. 
• Verificar la seguridad de las conexiones WiFi,       
  actualizar antivirus controles parentales. 
• Supervisar las clases poniendo énfasis cuando 
éstas sean a través de plataformas remotas (Zoom, 
Teams, Meet, etc.)
• Crear un correo electrónico para uso escolar que 
pueda monitorizar constantemente. 
• Reforzar los lazos de confianza con los hijos.

Se recomienda a los padres de familia crear un espacio 
o zona de estudio sin distracciones, con las computadoras 
y/o televisores en un lugar visible y sin contraseñas; 
supervisar las actividades y tareas; y estar en constante 
comunicación con los profesores.

Consejos para tomar clases en 
línea de manera segura
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En Estados Unidos, una iniciativa propone que quien paga 
por un rescate de este tipo de ciberataque sea también 
penalizado por perpetuar dichas prácticas.

Los ciberataques conocidos como ransomware implican, 
como en un secuestro o�ine, el pago de un rescate para 
que el grupo criminal deje al afectado en libertad; en el 
caso del secuestro digital, lo que los ciberatacantes demandan 
es el pago de una suma para darle acceso a la víctima a 
sus propios equipos de cómputo e información de la cual 
obtuvieron control en ciberdelito.

Si bien el pago de estas demandas, que oscila entre siete 
y 14 millones de dólares, según últimas cifras de la firma 
de seguridad Kaspersky, no asegura que los sistemas sean 
regresados a sus dueños, ahora el Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos busca que quien pague o contrate una 
firma externa, para negociar, sea acreedor a sanciones 
por hasta 20 millones de dólares, pues argumentan que 
dicho pago perpetúa este tipo de crimen.

“Compañías que faciliten el pago de ransomware a actores 
cibercriminales o en favor de alguna de las víctimas, 
incluyendo instituciones financieras, aseguradoras digitales 
o compañías de informática forense estarán violando las 
regulaciones e implican un riesgo”, citó un documento del 
tesoro publicado recientemente.

De acuerdo con esta autoridad y con el FBI, no se 
recomienda el pago de estos rescates, dado que esto 
implica por un lado apalancar el modelo de negocio de 
dicha actividad criminal y por otro lado el entrar en una 
relación directa con un grupo de ciberdelincuentes, que 
en algunas ocasiones ya enfrenta cargos o sanciones.

Hasta el momento, en Estados Unidos, las autoridades 
financieras ya han detectado algunos grupos de ciber-
delincuentes detrás de ataques de ransomware, como 
Lazarus, posiblemente proveniente de Corea del Norte y 
el ruso Evil Corp, los cuales ya están bajo investigación.

El creciente auge de este tipo de ciberataque es lo que ha 
elevado las alertas y sanciones a su alrededor, y de acuerdo 
con el analista de Kaspersky, Santiago Pontirolli, estas 
sanciones pueden convertirse en tendencia en otras 
regiones en las que este vector de ataque gana cada vez 
más fuerza, como es el caso de América Latina.

“Aunque no se sabe cuándo pasará acá, algo interesante y 
que vemos como tendencia es que las empresas afectadas 
que paguen el rescate o contraten a alguien que lo pague 
pueden ser de una forma responsables ante el departa-
mento del tesoro. Si pagan tendrán que justificar y responder 

ante la ley porque financiaron una actividad delictiva”, 
dijo en conferencia de prensa virtual.

En caso de que el ataque suceda fuera de Estados Unidos 
no se tiene claridad de cómo proceden las sanciones; sin 
embargo, si el pago se hace a un grupo- como Lazarus- 
que está fichado bajo investigación del tesoro estadouni- 
dense, sí existe el riesgo de incurrir en una falta.

Latinoamérica secuestrado

El más reciente reporte de Kaspersky reveló que en la 
región, Brasil es el país con más ataques exitosos de 
ransomware, pero México le sigue en el segundo sitio, y en 
tercero Colombia; Pontirolli advirtió que pese a que la 
razón es multifactorial existen varias fallas en los procesos 
de cuidado digital en las personas y negocios que se 
deben destacar y que abonan a este mal estado de 
ciberseguridad.

“Wannacry, que atacó en 2017, por ejemplo sigue vigente 
3 años después ¿y por qué? porque los sistemas que se 
usan en negocios en la región son viejos, sobretodo Win-
dows XP, que aunque ya bajó su tasa de uso a 30%, ahora 
Windows 7 es el problema. Se siguen usando cosas viejas 
y lamentablemente no todo mundo va a actualizar a sistemas 
más nuevos, además 66% del software que se usa es ilegal, 
es pirata. Estamos partiendo de una base mala, mal confi- 
gurada y si le agregamos piratería es peor”, dijo Pontirolli.

A nivel global el porcentaje de uso de software pirata también 
es alto y ronda 35%; sin embargo, el analista asegura que 
América Latina es una de las regiones del globo que más 
debe elevar las alarmas y medidas de higiene digital para 
combatir ese ciberataque, que además, le cuesta cada vez 
más a usuarios y negocios.

Según los datos más actualizados de Kaspersky, a 2020, 
el impacto económico de ransomware en los negocios es 
en promedio de 700,000 dólares, más los siete o 14 
millones de dólares que piden los secuestradores de 
datos para liberar los datos y una suma extra por no 
filtrarlos.

“Esto hace que el problema sea doble y se ha recrudecido. 
Estamos viendo que los grupos de ransomware ya com-
piten entre ellos, en qué sentido, en un mercado de datos 
en el que la información se revende como ransomware as 
a service. En el que alguien genera el código y después lo 
revende en el mercado negro. Dado que las víctimas son 
multinacionales, despachos con información sensible y esto 
los vuelve valiosos e incluso para la competencia puede 
ser información interesante”, concluyó el analista.

Pagar un rescate de ransomware 
puede llevarte a la cárcel
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Los expertos en ciberseguridad recomiendan comprobar 
si estamos accediendo a páginas oficiales antes de 
comprar, compartir los mínimos datos necesarios y 
desconfiar de las ofertas desorbitadas

La llegada del Amazon Prime Day, que este año se 
celebra el 13 y 14 de octubre, supone también más 
intentos de ciberataques, como sucede con cada 
evento que implica un aumento del tráfico online. Uno 
de los recursos más habituales de los ciberdelincuentes 
es adaptar los ataques a lo que está pasando en cada 
momento. De la misma forma que cuando llega la cam-
paña de la declaración de la renta envían correos 
haciéndose pasar por la Agencia Tributaria, los crimi-
nales aprovechan el incremento de las ventas que se da 
en estos días para intentar robar los datos de los com-
pradores falseando páginas webs o enviando mensajes 
maliciosos.

Durante la última edición de su Prime Day, Amazon 
vendió más de 175 millones de productos y superó los 
2.000 millones de dólares de facturación, según el 
gigante tecnológico, unas cifras muy tentadoras para 
los cibercriminales, que intentan interceptar algunas de 
esas compras para quedarse con el dinero. Teniendo 
en cuenta que la amenaza crece en estos días, los 
investigadores de la empresa de ciberseguridad Check 
Point han llevado a cabo un estudio sobre la actividad 
relacionada con esta fecha y han descubierto que en el 
último mes se han duplicado los dominios registrados 
que contienen las palabras “Amazon” o “Prime”, de los 
cuales un 20% son maliciosos.

Conscientes del interés generalizado de los consumi-
dores en este tipo de ofertas y el gran volumen de infor-
mación que se genera, los ciberdelincuentes registran 
dominios similares a los de las marcas de confianza de 
los usuarios para engañarles y obtener información 
personal como las credenciales bancarias. Este método, 
conocido como phishing, es sencillo: la víctima recibe 
un email o mensaje de texto suplantando la identidad 
de una marca reconocida ofreciendo un descuento 
muy suculento e invitándole a pinchar en un enlace 
adjunto. Al hacerlo, se le redirige a una web falsa (pero 
que parece real) para robar sus datos, aunque también 
puede iniciarse la descarga en el equipo de algún tipo 
de virus informático.

“Estamos detectando un aumento muy significativo en 
el número de este tipo de dominios que imitan a 

Amazon aprovechándose del Prime Day”, explica 
Omer Dembinsky, director de inteligencia de datos de 
Check Point. “Es crucial ser consciente de que los 
cibercriminales también se están preparando para 
estos días, por lo que un clic en el enlace equivocado 
puede poner en riesgo nuestra información personal e 
incluso generar pérdidas económicas”, advierte.

Antes de lanzarse a por las ofertas, es importante que 
los usuarios revisen el dominio en busca de errores 
ortográficos. Si aparece Amaz0n en lugar de Amazon, 
o la extensión es .co y no .com, es una señal de que se 
está accediendo a un sitio que trata de imitar a la web 
original. En este caso, nunca hay que realizar ninguna 
transacción ni introducir datos personales. También es 
importante comprobar que la web sigue el protocolo 
de seguridad. Para saberlo, antes de la URL debe apa-
recer un candado y empezar con https.

Los expertos de Check Point también recomiendan 
compartir los mínimos datos posibles. “Para realizar 
compras online no es necesario aportar datos como la 
fecha de cumpleaños o el número de la seguridad 
social. Si estás en una web a punto de comprar y te 
piden estos datos, desconfía de inmediato y no los des, 
seguramente un delincuente está al otro lado de la 
pantalla esperando para obtener información sobre ti”, 
explican desde la compañía.

Estos consejos sirven para navegar de forma segura en 
cualquier momento. Para comprar, más concreta-
mente, es recomendable desconfiar de las ofertas 
desorbitadas. “Si te ofrecen una rebaja del 80% en el 
último modelo de smartphone, y además se trata de 
una oferta personalizada y con tiempo muy limitado, 
entonces no se trata de una ganga, sino de un engaño”. 
Y utilizar preferentemente tarjetas de crédito: las de 
débito están vinculadas a la cuenta bancaria, por lo que 
el riesgo es mucho mayor en caso de que un cibercriminal 
consiga nuestros datos.

La recomendación por excelencia de los expertos en 
ciberseguridad siempre es evitar las redes wifi públicas. 
Es especialmente importante no utilizarlas para realizar 
compras: no están protegidas y un cibercriminal podría 
interceptar el tráfico web entre tu dispositivo y la 
página para obtener todos tus datos personales y ban-
carios, contraseñas y detalles de pago.

Los cibercriminales aprovechan el Amazon Prime 
Day para intentar robar los datos de los usuarios

OCTUBRE 11, 2020/FUENTE: EL PAIS4

54Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2020-10-11/los-cibercriminales-aprovechan-el-amazon-prime-day-para-intentar-robar-
los-datos-de-los-usuarios.html

NEWSLETTER BOLETÍN No. 241  |  OCT 12 - OCT 16



55Fuente: https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/bluetooth-problemas-seguridad-parches/

NEWSLETTER BOLETÍN No. 241  |  OCT 12 - OCT 16

El Bluetooth es una de las tecnologías más presentes 
en nuestros dispositivos. Nos permite conectar equipos 
de forma inalámbrica, enviar información o datos, 
interactuar en definitiva. Sin embargo, en ocasiones 
podemos toparnos con fallos de seguridad que com-
prometen los sistemas. Ese es uno de los problemas 
más presentes en esta tecnología inalámbrica, para lo 
cual en muchos casos no hay parches.

Las vulnerabilidades acechan al Bluetooth

Nos hacemos eco de una investigación presentada por 
expertos de seguridad informática en la que muestran 
cómo el Bluetooth ha tenido muchas vulnerabilidades 
en los últimos tiempos. Nombran una serie de fallos 
que han aparecido últimamente relacionados con esta 
tecnología. Uno de ellos precisamente fue hace unas 
semanas, cuando desde el Grupo de Interés Especial 
de Bluetooth emitieron una declaración relacionada 
con diferentes métodos de atacar este tipo de redes 
inalámbricas.

Semanas atrás, durante el mes de agosto, un grupo de 
investigadores de seguridad en la conferencia de Work-
shop on O�ensive Technologies mostraron diferentes 
vulnerabilidades que podrían permitir a los atacantes 
falsificar un dispositivo que se había emparejado previa-
mente mediante el protocolo Bluetooth Low Energy.

Unos meses atrás, en mayo, otro grupo de investi-
gadores también alertó de un ataque similar que se 
basa en un fallo en la especificación para suplantar la 
identidad de un dispositivo emparejado.

Aseguran que la complejidad del ecosistema de Blue-
tooth y la gran cantidad de implementaciones han 
hecho que la seguridad sea difícil de lograr. Eso sí, el 
aumento de las herramientas de auditoría de Bluetooth 
más fáciles de usar, como el kit de herramientas de 

código abierto InternalBlue, ha facilitado que los inves-
tigadores de vulnerabilidades hagan su trabajo.

Mayor facilidad para atacar
Hasta ahora, como indican los investigadores, era más 
complicado investigar sobre el Bluetooth ya que el 
hardware estaba cerrado y muy controlado. Ahora es 
más sencillo también para los piratas informáticos 
atacarlo. No necesita ninguna plataforma de radio de 
cliente o habilidades técnicas especiales.

Estos tres ataques diferentes que hemos visto han 
demostrado que la complejidad de garantizar la seguridad 
en los diversos ecosistemas de dispositivos conectados 
ha dado lugar a muchos problemas potenciales de 
implementación y, en algunos casos, debilidades de 
especificación.

No obstante, los fabricantes se esfuerzan por arreglar 
esos fallos de seguridad a través de actualizaciones de 
firmware y evitar así que los piratas informáticos 
puedan explotar posibles fallos que haya presentes.

Eso sí, las vulnerabilidades de seguridad encontradas 
hasta la fecha pueden tener graves consecuencias, 
pero debido al corto alcance de la tecnología Blue-
tooth, los ataques suelen ser limitados

Sin embargo el mayor problema llega con la imple-
mentación de parches. A día de hoy corregir las vulnera- 
bilidades en el Bluetooth sigue siendo complicado ya 
que en primer lugar deben ser parcheados por los fabri-
cantes, pero además esos parches deben distribuirse y 
aplicarse por todos los propietarios de esos dispositivos. 
El resultado final es que muchos dispositivos nunca 
llegan a recibir esas actualizaciones de seguridad y por 
tanto no corrigen los problemas.

El Bluetooth cada vez tiene más 
problemas de seguridad
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