
Una oleada de ciberataques afecta a numerosos
vendedores externos de Amazon

ABRIL 10, 2017 / ECONOMIA HOY1

Ciberdelincuentes han robado miles de dólares a cada 
uno de los vendedores externos afectados utilizando 
datos de usuarios robados para publicar ofertas falsas 
con grandes descuentos. Los datos de usuarios y sus 
contraseñas fueron robados de cuentas previamente 
"hackeadas" para ser vendidos a una "red oscura" de 
servidores anónimos. 

El número de afectados se desconoce y un bufete de 
abogados que representa a vendedores externos de 
Amazon aseguró que en las últimas semanas más de una 
docena de sus clientes han denunciado haber sido 
víctimas de ataques. Por lo que están exigiendo a 
Amazon se les devuelva el dinero, ya que las víctimas 
han perdido la mitad de sus ventas en un mes, que van 
desde los $15,000 dólares  ($280 mil pesos aprox.) a los 
$100,000 dólares ($1, 800,000 pesos aprox.).
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1 Fuente: http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/
8286438/04/17/Una-oleada-de-ciberataques-afecta-a-numerosos-
vendedores-externos-de-Amazon.html



2 Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/14/documentos-indican-que-nsa-vigila-transferencias-bancarias-globales
3 Fuente: http://www.vanguardia.com.mx/articulo/condusef-alerta-ante-fraudes-en-vacaciones-de-semana-santa

Documentos indican que NSA vigila
transferencias bancarias globales 

ABRIL 14, 2017 / LA JORNADA2

Un grupo de nombre The Shadow Brokers publicó 
documentos y archivos que indican que la Agencia de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos tuvo acceso al 
sistema de mensajería interbancario SWIFT, permitiéndole 
vigilar los flujos de dinero entre algunos bancos de 
Oriente Medio y Latinoamérica. La publicación incluyó 
códigos computarizados que podrían ser adaptados por 
criminales para ingresar en los servidores de SWIFT y 
monitorizar la actividad de transferencias, además 
algunos de los archivos contienen sellos de la NSA. 

Es posible que algunos sistemas de mensajería locales 
utilizados por bancos hayan sido violados según SWIFT, 
sin mencionar específicamente a la NSA. Los 
documentos indican que la NSA podría haber tenido 
acceso a la red SWIFT a través de firmas que proveen 
puntos de entrada a la plataforma para clientes más 
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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) 
destacó que el fraude tradicional aumentó en 2016 un 
12.5%, al pasar de 3 millones 131 mil 666 a 3 millones 
525 mil 167, el fraude cibernético cometido en 
comercio por Internet, operaciones en la web, banca 
móvil y pagos por celular, creció 123% en 2016 en 
comparación con 2015, al pasar de 790 mil 936 a un 
millón 765 mil 654 reclamos. 73 de cada 100 quejas 
que registró el sector bancario durante 2016, es decir, 
5.3 millones, fueron originadas por un posible fraude 
teniendo un incremento de 35% con respecto al año 
anterior.  Aumentaron 12.5% las quejas por fraude 
tradicional a usuarios de la banca en 2016, respecto al 
dato de un año antes.  Un millón 765 mil 654 reclamos 

Condusef alerta ante fraudes en vacaciones de Semana Santa
ABRIL 13, 2017 / VANGUARDIA3
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por fraude cibernético reportaron en 2016, casi un 
millón más comparado con cifras de 2015. 

Entre las recomendaciones destacan: realizar sesiones 
de compras o transferencias electrónicas en 
computadoras de uso público o compartido. No 
responder ningún mensaje de correo sospechoso, de 
remitentes desconocidos o aquellos que te dicen haber 
ganado un premio, viaje o sorteo.  VISA o MasterCard u 
otro operador, nunca solicitan datos personales o 
verificación de cuentas, mediante correo electrónico.  
Al realizar un pago, nunca perder de vista la Terminal 
Punto de Venta (TPV), para evitar un doble cargo o 
clonación de tarjeta y utilizar la tarjeta en sitios 
comerciales debidamente establecidos. Guardar 
vouchers para aclaraciones por cargos no reconocidos.

NACIONALES

pequeños y que pueden enviar o recibir mensajes en 
torno a transferencias bancarias en representación del 
sistema.



4 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/04/12/filtran-datos-de-moto-c
5 Fuente: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/04/10/secuestro-base-datos-cuesta-mas-75-mil-dolares-mexico.html
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Symantec informó que el ataque por ransomware se 
elevó 113% en el último año.  Siendo las compañías 
departamentales y del sector financiero las más 
vulnerables por el volumen de clientes que manejan.  
Además, 8 de cada 10 empresas en el país reportaron 
algún tipo de ataque durante 2016.  

PricewaterhouseCoopers (PWC) México, indica que de 
447 empresas entrevistadas el año pasado, el 44.5% 
consideró que los ex empleados son la principal fuente 
de ataques cibernéticos.  Además, manifestó que un 
ciberataque le cuesta $1.5 millones de dólares en 
promedio ($28 millones de pesos aprox.) a una 
empresa.  Esta cifra es 24% más que lo que pagan 
compañías ubicadas en Latinoamérica, donde el 
promedio es de $ 1.2 millones de dólares ($22 millones 
de pesos aprox.). 

PwC México estimó que sólo 3.87% del presupuesto de 
tecnologías de información en México se asigna a 
ciberseguridad, es decir $5,020, 395 dólares ($95 
millones de pesos aprox.).  Los sectores más atacados 

Secuestro de una base de datos cuesta
más de $75 mil dólares en México

ABRIL 10, 2017 / PUBLIMETRO5

Filtran datos de Moto C
ABRIL 12, 2017 / EL UNIVERSAL4

Se han realizado una serie de filtraciones en la web del 
próximo equipo de Motorola, el Moto C. Al parecer este 
equipo tendrá pantalla de cinco pulgadas con 
resolución 854 x 480 píxeles, 1 GB de memoria RAM, 
dos versiones con 8 y 16 GB, compatibilidad con tarjetas 
microSD, procesador MediaTek de 32 bits a 1.3 GHz y 
batería de 2 mil 300 mAh. Asimismo, sus cámaras serían 
de 5 y 2 megapixeles.

Además, estaría equipado con Android Nougat y su 
precio estaría entre los $50 ($950 pesos aprox.) y $80 
dólares ($1,500 pesos aprox.). De confirmarse el 
lanzamiento de este equipo, la familia Moto quedaría 
con los Moto C en la gama baja, Moto E en la media baja, 
Moto E Plus y Moto G5 en gama media, Moto G5 Plus y 
Moto Z play en la gama media alta y por último el Moto 
Z en la gama alta.

son: manufactura con 28%, servicios financieros y 
bancos con 21%, infraestructura 19%, retail y comercio 
electrónico 12%, salud y farmacéuticas 11.7%, gobierno 
6%, pero puede ser más.  México ocupa el segundo lugar 
en ataques cibernéticos en Latinoamérica, después de 
Brasil.
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A pesar del incremento y el daño potencial de los 
ciberataques, se reconoce que los líderes corporativos, 
especialmente los consejos de administración, no están 
tomando las medidas necesarias para defender a sus 
empresas contra tales ataques. No sólo es un problema 
encontrar las herramientas y los servicios adecuados de 
defensa cibernética; también es un problema de 
conciencia, de gestión y perspicacia de seguridad al 
más alto nivel, señalaron expertos.

Las preocupaciones del analista de Gartner, Avivah 
Litan, quien además es consultor de ciberseguridad en 
varias organizaciones, parecen haber llegado a algunos 
sectores de la comunidad de gobierno corporativo.  La 
Asociación Nacional de Directores Corporativos 
(NACD) publicó una encuesta de más de 600 directores 
y profesionales de corporaciones que encontraron que 
sólo un 19% cree que sus juntas tienen un alto nivel de 
comprensión de los riesgos de la seguridad cibernética.  

Lo que los directivos necesitan saber
sobre ciberseguridad

ABRIL 11, 2017 / CIO MEXICO7

46 Fuente: http://www.milenio.com/tendencias/virus_mac-adware-malware-mcafee-milenio-noticias_0_935306647.html
7 Fuente: http://cio.com.mx/lo-que-los-directivos-necesitan-saber-ciberseguridad/

El malware en Mac ha crecido 744% según McAfee
ABRIL 09, 2017 / MILENIO6
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Una de las características por las que las computadoras 
de Apple son populares, es por su capacidad de no ser 
infectadas, pero contrario a lo que se cree, si hay 
software capaz de infectar una Mac.  La firma McAfee 
publicó que detectó 460 mil reportes de infecciones en 
dispositivos Apple, esto se debe principalmente a la 
instalación de aplicaciones no oficiales acompañadas 
de adware, que muestra publicidad sin razón aparente.

De acuerdo con el reporte de McAfee, el crecimiento de 
los casos de Mac afectadas creció, tan sólo en 2016 en 
un 744%; pero no se compara a los casos reportados en 
sistemas Windows, cerca de 640 millones de reportes.  
Para evitar que una Mac sea afectada por un adware, se 
debe evitar descargar aplicaciones que no estén en la 
tienda oficial y leer con cuidado los permisos que se le 
dé a la app, como instalar otras aplicaciones.

Eso es una mejora del 11% en una encuesta similar 
realizada un año antes.  Además, los ejecutivos de TI no 
están de acuerdo con sus jefes sobre quién es el 
responsable, y dicen que un ataque cibernético costará 
el doble de lo que los ejecutivos de alto nivel creen.
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45% de pymes en México aún
prefiere soluciones on-premise

ABRIL 10, 2017 / MUNDO CONTACT8

Un estudio realizado por IDC en 13 países de todo el 
mundo, incluyendo México, pone de manifiesto que a 
nivel global, alrededor del 44% está invirtiendo en 
tecnología para tener un efecto inmediato a la hora de 
apoyar los procesos actuales. El uso de la nube para la 
implementación ha simplificado la transformación 
digital para las empresas más pequeñas: 2 de cada 5 
indican que el despliegue de la primera solución ha sido 
más fácil de lo esperado inicialmente, o no ha requerido 
ningún esfuerzo adicional.  73% de las empresas que han 
adoptado aplicaciones digitales indican que vieron 
cumplidas o superadas sus expectativas con respecto a 
las inversiones en tecnología.

En cuanto a México, están los siguientes datos: 
conseguir nuevos clientes está en cabeza de las 
prioridades de las pymes mexicanas (60.3%), frente a 

otras como reducir costos (43%), mejorar la eficiencia y 
productividad (43.7%) o ser una compañía más 
innovadora (40%).  El software que más usan las pymes 
mexicanas está relacionado con Business Analytics 
(43%), seguido de soluciones de análisis de social media 
(41.7%).  Las compañías implementan más software de 
gestión de capital humano y CRM que de e-commerce y 
ventas online. La principal razón para introducir la 
tecnología en una compañía es reforzar el área donde la 
necesidad sea mayor, según el 43% de los encuestados  
y se hace cuando sea más fácil o rápido de implementar.  
El 45.3% de las pymes mexicanas aún prefiere 
soluciones on-premise por encima de cloud (41.7%).

En México, sólo el 22% de las empresas tienen un plan 
para enfrentar posibles vulneraciones a su 
ciberseguridad y apenas el 5% cuenta con un comité 
de manejo de riesgos, según la encuesta “Contexto 
general de la ciberseguridad a nivel mundial”, realizada 
por Berkeley Research Group (BRG).  En el marco del 
foro “Ciberseguridad para las empresas, Análisis y 
prevención ante un entorno de riesgos”, organizado 
por American Chamber/Mexico, donde se destacó que 
de acuerdo con datos de presidencia de la república, 
los costos anuales por ciberdelitos fueron de $3 mil 
millones de dólares, lo que equivale al 11.22% de la 
Inversión Extranjera Directa en nuestro país en el 2016.

Los especialistas de Bank of America, Microsoft, HP, 
Deloitte, White & Case, Jones Day, HP Inc., Integración 
en Soluciones Estratégicas, Bilateral Council y Davara 
Abogados, resaltaron la importancia de generar una 
conciencia de prevención dentro de las empresas.  
Hicieron algunas recomendaciones como: limitar el 

Es fundamental generar una cultura
de ciberseguridad: AMCHAM/MÉXICO

ABRIL 07, 2017 / GIRA EN LA RED9

58 Fuente: http://mundocontact.com/45-de-pymes-en-mexico-aun-prefiere-soluciones-on-premise/
9 Fuente: http://giraenlared.com/?p=68143

acceso a los archivos; limitar el acceso en redes 
sociales; verificar la seguridad de la empresa que 
ofrece el servicio de nube; mantener actualizado el 
software de protección; cambiar las contraseñas de 
seguridad continuamente, entre otras.
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Falla de Microsoft Word permite robar claves bancarias
ABRIL 13, 2017 / EL MAÑANA10

Microsoft Word, el procesador de texto, tiene fallas, se 
trata de una vulnerabilidad "día cero".  La empresa de 
ciberseguridad Proofpoint anunció que había 
descubierto una campaña por email que se aprovechaba 
del bug (error informático) y que distribuía distintos 
tipos de malware, entre ellos había uno llamado Dridex, 
que se transmite a través de un peligroso archivo adjunto 
que aparenta ser un documento Word. 

Dridex es un troyano bancario que infecta computadoras 
a través de emails con archivos adjuntos.  Una vez que la 
víctima los descarga, se añade esa computadora a una 
"botnet" (red "zombie" con miles de máquinas 
infectadas) para que el ciberdelincuente acceda al 
equipo.

Según Arbor Networks, entre el 60% y 70% de las 
instituciones financieras de México han recibido 
amenazas de extorsión de este tipo.  Juan Manuel Luna, 
director para Arbor Networks para México, 
Centroamérica y el Caribe, dijo que la mitad de estas 
amenazas se consumaron en ataques reales que 
pudieron dejar desactivados los servicios digitales de 
bancos e instituciones financieras, incluso frenar su 
operación.  Agregó que el atacante o grupo de atacantes 
DD4BC puede ser un grupo o grupos separados que se 
colgaron de la misma mecánica: identifican a través de 
sitios web quién es el director o el dueño, mandan un 
correo donde exigen un depósito de unos 25 bitcoins a 
unas cuentas, si no recibirá un ataque de disponibilidad a 

Bancos, atacados por el cibercrimen
ABRIL 14, 2017 / DIARIO DE YUCATAN11

610 Fuente: http://elmanana.com.mx/noticia/132594/Falla-de-Microsoft-Word-permite-robar-claves-bancarias-.html
11 Fuente: http://yucatan.com.mx/mexico/bancos-atacados-cibercrimen

sus portales dando una fecha, y lo que hacen es darte un 
anticipo de lo que pueden hacer, aseguró.

De los ataques que logran consumarse en México dentro 
del sector financiero, Arbor Networks calcula que 15% 
terminan con el pago de los Bitcoins.  Asumen el riesgo 
de quedarse fuera de línea hasta contener los ataques.  
Las pérdidas por quedar fuera de línea o incluso frenar su 
operación pueden ser millonarias para los bancos, pero 
para los atacantes no es caro hacer estas acciones y 
menos en la infraestructura mexicana donde se 
requieren menos recursos para “tirar” un sitio o un 
servicio.
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Marcher ataca a la banca móvil sobre Android
ABRIL 11, 2017 / ADDICTWARE12

Marcher es un troyano que ataca dispositivos Android 
enfocándose en el sector bancario.  Fue detectado por 
primera vez en 2013 y evoluciona para estar activo.  En 
marzo pasado, F5 realizó un seguimiento de 153 
archivos de configuración Marcher y descubrió las 
tendencias de actividad del malware y varios puntos de 
ataque en el mundo, principalmente en bancos de 
Europa, Australia y América Latina, apoyándose en las 
aplicaciones de banca móvil.  

El listado incluye a 7 bancos de Colombia, 5 de 
Argentina, 3 de México, 3 de Perú y 1 de Chile. El mercado 
de malware de banca móvil creció 400% en 2016 y 81% 
de los teléfonos afectados fueron Android.  Los hackers 
saben que es más sencillo engañar a los usuarios de 
Internet (ingeniería social) al descargar una aplicación 
falsa (malintencionada) o dar sus credenciales, que 
impactan directamente a la red de un banco.

Las más recientes cifras de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) en México, revela que hay un 
incremento de 33,6% de los reclamos por fraude de 
robo de identidad en el país. Significando que el número 
de afectados por los ciberataques de este tipo se ha 
incrementado en 5.375.000 en 2016 con respecto al 
período anterior que fue de 4.023.000.  Las quejas más 
reportadas son: reclamos por cargos de consumo no 
reconocidos por los usuarios, retiros no reconocidos, 
suplantación de identidad, cheques mal negociados y 
transferencias no reconocidas. 

Las categorías más demandadas (45%) en el caso de 
Banamex, que concentra el 50% de las quejas, están 
referidos al robo de identidad: productos no 
reconocidos, suplantación de Identidad y retiro no 
reconocido. Si bien un número importante de los 
fraudes todavía ocurren en sucursales, los problemas 
con cajeros electrónicos y puntos de ventas forman 

Ciberataques con fraudes de identidad
crecen en banca de México

ABRIL 10, 2017 / CIO AMERICA LATINA13

ahora parte del repertorio.  Se reconoce un esfuerzo por 
la contención de estos delitos que, además de afectar el 
récord crediticio de los usuarios sino, también, complica 
la posibilidad de que haya una mayor inclusión 
financiera.

712 Fuente: http://www.addictware.com.mx/seguridad/9853-marcher-ataca-banca-movil-android
12 Fuente: http://www.cioal.com/2017/04/10/ciberataques-fraudes-de-identidad-banca-mexico/
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