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INTERNACIONALES

Bad rabbit, el nuevo ciberataque que
amenaza a todo el mundo

OCTUBRE 26, 2017 / EXPANSION1

Se hace pasar como una actualización de Adobe para 
bloquear las computadoras y pedir rescate por la 
información. Atacó los grupos rusos de medios de 
comunicación Interfax and Fontank, sistemas e instituciones 
de transporte en Ucrania, el aeropuerto Odessa, el 
metro de Kiev y el Ministerio de Infraestructura del país.

Aunque la mayoría de víctimas estaban en Rusia, también 
hubo ataques en Ucrania, Turquía, Alemania, Japón y 
Bulgaria. Se detectaron además en Estados Unidos, Corea 
del Sur y Polonia.  Aunque las víctimas son menos que 
con NotPetya, se cree que hay vínculos entre los dos virus.
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Kaspersky facilitará el código fuente de su software
OCTUBRE 23, 2017 / EL UNIVERSAL2

Kaspersky Lab anunció su Iniciativa de Transparencia Global, cuya fase inicial incluirá:

1. Una revisión independiente del código fuente de la compañía en el primer trimestre de 2018, continuando con 
revisiones similares incluyendo actualizaciones tanto de software como de reglas de detección de amenazas de 
la compañía;
2. Una evaluación independiente de (i) los procesos del ciclo de vida de desarrollo seguro de la compañía y su (ii) 
software y estrategias de mitigación de riesgos de la cadena de suministro para el primer trimestre de 2018;
3. El desarrollo de controles adicionales para regular las prácticas de procesamiento de datos de la compañía, en 
coordinación con un tercero que dé fe del cumplimiento de la compañía con dichos controles en el primer 
trimestre de 2018;
4. La formación de tres Centros de Transparencia a nivel mundial, para abordar problemas de seguridad junto con 
clientes, socios de confianza y partes interesadas del gobierno.  Servirán para que los socios de confianza 
accedan a revisiones en el código de la compañía, actualizaciones de software y reglas de detección de 
amenazas, con otras actividades.  Se abrirán en Asia, Europa y Estados Unidos en el 2020.
5. El aumento de hasta $100 mil dólares ($1 millón 900 mil pesos aprox.) de recompensas por las vulnerabilidades 
más graves reportadas mediante el programa de Divulgación de vulnerabilidades coordinadas de la compañía, 
para incentivar a los investigadores de seguridad independientes a suplementar los esfuerzos de detección y 
mitigación de vulnerabilidades para fines de 2017.

Además, Kaspersky Lab espera interactuar con sus grupos de interés y la comunidad de seguridad de la información 
para determinar lo que debe incluir la siguiente fase de la iniciativa, que comienza en el segundo semestre de 2018.
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A nivel global y en México el manejo de la información de las personas corre el riesgo de ser vulnerados debido a la 
impresión de su utilización. Según un estudio de la Red Global para la Aplicación de la Ley en Materia de Privacidad 
(GPEN), las comunicaciones de privacidad en todos los sectores no tenían detalles específicos y frecuentemente 
contenían cláusulas genéricas.

El informe con base en sitios web de 455 empresas y organizaciones de distintos países, de diversos sectores 
demostraron carecer de mecanismos informativos para sus usuarios. Las organizaciones no especificaron con quién 
se compartiría los datos personales. 7 de 8 sitios de Internet evaluados no especifican cómo se almacenarían los 
datos personales.

NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

¡Alertan! Vulnerables, datos personales en México
OCTUBRE 24, 2017 / EXCELSIOR3

Tres de diez organizaciones sufrirán un
ciberataque hacia 2020

OCTUBRE 23, 2017 / EXCELSIOR4

En 2016, un 23% de las empresas latinoamericanas declaró 
que tuvo un evento de vulnerabilidad de seguridad o 
una violación a los datos personales en los últimos dos 
años. En 2020, 30% de las organizaciones objetivo de algún 
ciberataque tendrán que invertir más de dos meses en 
la limpieza de sus datos.

Debe tomarse en cuenta aspectos como que todas las 
empresas son vulnerables y más las que tienen información 
valiosa y de la que dependa su funcionamiento para 
seguir operando. 1 de 4 empresas asegura cumplir con 
prácticas internacionales para resguardar sus datos. El 
impacto no sólo es en términos económicos, sino que 
también se ve afectada la reputación de la empresa por 
la falta de medidas de seguridad que dejan al descubierto 
la información de sus clientes.
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Al presentar la estrategia de ciberseguridad, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio 
Meade, advirtió que no se permitirá que los avances tecnológicos sean usados por los cibercriminales en contra de 
la población y la estabilidad del sistema financiero.  Destacó que en esta administración ya se tiene por primera vez 
una estrategia nacional en materia de ciberseguridad que permitirá trabajar sobre estos cinco principios:

1. Adoptar, mantener y actualizar las políticas; así como los métodos y controles para prevenir los riesgos de 
ciberseguridad.
2. Establecer mecanismos seguros para el intercambio de información.
3. Impulsar iniciativas para actualizar los marcos regulatorios y legales.
4. Colaborar en proyectos para fortalecer los controles de seguridad.
5. Fomentar la educación y cultura de la ciberseguridad.

Meade presenta estrategia contra cibercriminales
OCTUBRE 23, 2017 / EL UNIVERSAL5

Compras extranjeras y en móviles,
reyes del e-Commerce en México

OCTUBRE 25, 2017 / EXPANSION6

Las ventas por comercio electrónico en México crecieron 
28.3% al cierre de 2016, representando una facturación 
de $329,800 millones de pesos. Pero con el año de menor 
crecimiento año contra año desde 2009. Los datos 
medidos al cierre de 2016 y en comparación con 2015, si 
bien representaron un alza esta fue menor a 59% de 
incremento registrado en la facturación entre 2014 y 2015.

La forma de compra que prevaleció en México fue a través 
de móviles, que crecieron 8% con respecto al año anterior; 
además, destacaron las transacciones en sitios extranjeros, 
sobretodo de Estados Unidos. En compras transfronterizas, 
Estados Unidos ocupó el primer sitio con 75%, seguido 
de Asia con 49%. El promedio de edad del comprador 
online mexicano es de 36 años y trimestralmente genera 
un ticket promedio por $6,920 pesos.

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS \ PERIÓDICOS
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Ya puedes “Pagar con Google” en comercio electrónico
OCTUBRE 23, 2017 / EL UNIVERSAL7

Pagar con Google es una nueva forma de pago que recuerda 
de forma segura las tarjetas de crédito o débito agregadas 
por el usuario a la cuenta de Google desde productos 
como Google Play, YouTube, Chrome o Android Pay. 
"Google envía al comercio la información de pago y 
dirección de envío, sin necesidad de escribir nada. Luego, 
el comercio se encarga de todos los detalles como lo haría 
para cualquier compra", explicó la empresa.

Está disponible en todo el mundo y se puede usar en 
algunas aplicaciones en Brasil, Reino Unido y Estados 
Unidos. "En los próximos meses se incorporarán otras más 
para acelerar el proceso de pago desde tu dispositivo 
Android o en la web con Chrome".

57 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/ya-puedes-pagar-con-google-en-comercio-electronico
8  Fuente: http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8694993/10/17/Ciberataques-cuestan-150-
millones-de-pesos-al-sistema-financiero-mexicano.html

Ciberataques cuestan $150 millones de pesos
al sistema financiero mexicano

OCTUBRE 23, 2017 / ECONOMIA HOY6

En los últimos dos o tres años se ha registrado ataques cibernéticos en las instituciones financieras, sobre todo en 
bancos, por un monto de $150 millones de pesos, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).  El 
presidente del organismo regulador, Jaime González Aguadé, dijo que 40% de los ciberataques es por phishing, 
mediante la suplantación de una página de un banco o institución financiera. 

Subrayó que las instituciones financieras tienen que comunicar a la CNBV cuáles son los ataques de los que son 
objeto, para identificar las vulnerabilidades e ir creando defensas en el sistema.  A nivel mundial, los ciberataques en 
el sistema financiero han crecido cerca de 10% en los últimos dos o tres años, con una frecuencia de ataque de 65% 
mayor que otras industrias.
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