


Las 3 recientes vulnerabilidades que
han sacudido al mundo informático01
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En menos de 5 meses, se han dado a conocer 3 importantes 
vulnerabilidades de gran escala mundial: Blueborne, 
KRACK y ahora Meltdown&Spectre, afectando miles de 
millones de dispositivos que utilizan Bluetooth, WiFi y 
CPUs Intel respectivamente.

BlueBorne (https://www.armis.com/blueborne)
Primero, en el mes de septiembre del 2017, salió a la luz un 
fallo de seguridad en las conexiones Bluetooth conocido 
como BlueBorne. Se dijo que cerca de 8,200 millones de 
dispositivos en todo el mundo (desde computadoras, 
smartphones, televisiones, consolas, dispositivos IoT 
-Internet of Things-, tanto Android, iOS, Windows y 
Linux) eran vulnerables. 

Con este vector de ataque, un atacante podía tomar el 
control de los dispositivos, esparcir malware o establecer 
un  'Man In The Middle' para obtener acceso a datos críticos 
y redes, sin la intervención del usuario. El ataque no requiere 
que el objetivo esté emparejado con el dispositivo del 
atacante. BlueBorne solamente requiere que el dispositivo 
de la víctima tenga activada la función de Bluetooth y 
estar dentro de un rango de alcance razonable.

El ataque BlueBorne tiene varias etapas. Inicialmente el 
atacante identifica conexiones bluetooth cercanas, incluso 
de dispositivos que no se encuentran en modo "descubri-
miento". Después obtiene la Mac Address del equipo a 
vulnerar y determina que sistema operativo utiliza: 
Finalmente lanza un exploit para crear un Man in the 
Middle o tomar control del dispositivo.

KRACK (https://www.krackattacks.com)
En octubre surgió KRACK, el nombre que recibió una 
vulnerabilidad en el protocolo de seguridad WPA2 que 
es utilizado en las conexiones WiFi. El KRACK (Key 
Reinstallation Attack) causó un gran revuelo dado que 
el protocolo WPA2 era considerado hasta ese momento, 
el más seguro para proteger las conexiones dentro de 
las redes inalámbricas.

Esta vulnerabilidad no está en la clave de la red Wi-Fi, ni 
en el router o cualquier otro dispositivo, sino en el protocolo 
WPA2, es decir, en la forma en que se establece la comuni-
cación. Es por esto que afecta a las redes Wi-Fi que 
utilizan dicho protocolo de seguridad.

El ataque se lleva a cabo en el momento en que un 
dispositivo se conecta al router (o al Access Point) y se 
produce el 4-way handshake para establecer la sesión. 
Esta vulnerabilidad afecta directamente la comunicación 
entre el dispositivo y el router, por lo que el atacante 
debe encontrarse cerca de la señal de la red Wi-Fi para 
poder explotar esta falla. Propiamente el atacante no 
puede obtener la clave de nuestra red Wi-Fi, sin 
embargo, lo que sí puede hacer es interceptar y leer el 
tráfico que envía un dispositivo e incluso manipularlo. 
Es decir, que además de violar completamente la 
privacidad, puede realizar otros ataques, como insertar 
códigos maliciosos, manipular los DNS o utilizar otras 
técnicas combinadas con ataques de 'Man In The 
Middle'.

Meltdown & Spectre (https://meltdownattack.com)
Apenas hace unos días, iniciando el 2018, se da a 
conocer un fallo importante en los procesadores Intel, 
AMD y ARM conocido como Meltdown & Spectre. 
Dicho fallo se encuentra presente.

Los investigadores del Proyecto Zero de Google encontraron 
dos debilidades principales en los procesadores que 
podrían permitir a los atacantes leer información secreta 
que el procesador pone temporalmente fuera del chip. 
Para que los procesos informáticos se ejecuten más rápido, 
un chip esencialmente adivinará qué información necesita 
la computadora para realizar su próxima función. Eso se 
llama ejecución especulativa. Esa información sensible 
es momentáneamente más fácil de acceder. La primera 
falla, Spectre, permitiría que los atacantes engañen al 
procesador para que inicie el proceso de ejecución 
especulativa. Luego, los atacantes podrían leer los datos 
secretos que el chip pone a su disposición mientras 
intenta adivinar qué función ejecutará la computadora 
a continuación.

El segundo defecto, Meltdown, permite a los atacantes 
acceder a la información secreta a través del sistema 
operativo de una computadora, como Microsoft Windows 
o High Sierra de Apple. Los expertos en seguridad llaman 
a estos ataques de canal lateral, porque acceden a la 
información cuando está siendo utilizada por un proceso 
legítimo en la computadora. Estos huecos han existido 
desde hace 20 años.



Inai multa por tráfico de información02
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Multas que ascienden a 350 millones de pesos fueron 
impuestas por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Inai), en un periodo de cinco años, a empresas que no 
resguardaron de manera correcta los datos personales.

El tráfico de bases de datos se traduce, por ejemplo, en 
llamadas para que los ciudadanos adquieran una tarjeta 
de crédito, un cambio de compañía celular, un seguro y 
hasta el robo de identidad.

El Inai inició mil 692 investigaciones preliminares al sector 
privado y al 30 de noviembre de 2017 se concluyeron 
mil 550.

En menor medida están las indagatorias al sector público, 
pues en cinco años se iniciaron 52 y concluyeron 45.

De acuerdo con Francisco Javier Acuña Llamas, presidente 
del órgano de transparencia, la protección de datos 
personales también depende de la propia persona, pues 
en muchas ocasiones se entrega la información de manera 
“indiscriminada” y eso se convierte en una amenaza grave.

Así, el ciudadano tiene el poder de denunciar el mal uso 
de sus datos a través del derecho ARCO.

ENFRENTAN 350 MDP EN MULTAS
IP DESCUIDA DATOS Y LE CUESTA MILLONES

Las ineficiencias por no resguardar correctamente la 
información personal de las personas le ha costado a las 
empresas multas que ascienden a 350 millones de pesos 
en los últimos cinco años.

En los sectores de banca, comercio y seguros están los 
ejemplos más claros de cómo el país todavía, en lo público 
y lo privado, no ha logrado avanzar en el cuidado de los 
datos personales de los ciudadanos.

El tráfico de bases de datos sensibles se traduce en 
llamadas para que los ciudadanos adquieran una tarjeta 
de crédito, un cambio de compañía celular o un seguro, 
con el riesgo probable de robo de identidad.

Como unidad investigadora, verificadora y sancionadora, 
el Inai ha resuelto 182 procedimientos en los últimos seis 
años, lo que permite observar que las empresas privadas 
ven con “respeto” el tema de la protección de datos, 
pero aún falta avanzar en la materia.

“La ley general de datos tiene mucho más impacto 
económico de lo que creen; los impactos en los deberes 
en que las instituciones deben tener para las garantías 
y medidas de seguridad para los datos —sobre todo los 
sensibles— implican medidas con vara mágica”, señaló 
el presidente del órgano de transparencia, Francisco 
Javier Acuña.

En México se ha vuelto común que en un solo día distintas 
empresas ofrezcan servicios llamando al teléfono de una 
persona conociendo su nombre, su dirección e incluso 
la situación financiera en la que se encuentra.

En estos casos, el ciudadano tiene el poder de denunciar 
a los corporativos por mal uso de sus datos, rectificarlos, 
oponerse a situaciones específicas para su utilización 
—por ejemplo, fines publicitarios—, acceder a ellos, 
eliminarlos o rectificarlos, respaldados por los derechos 
ARCO.

Con base en estadísticas del Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Inai), de julio de 2011 al 30 de noviembre de 
2017 se iniciaron mil 692 investigaciones preliminares al 
sector privado, y se concluyeron mil 550.

En menor medida están las investigaciones preliminares 
al sector público, pues en ese lapso se iniciaron 52, de 
las cuales se concluyeron 45; además, el Inai registra 64 
investigaciones preliminares mixtas, 59 de ellas concluidas, 
con lo que suma dos mil 289 averiguaciones cerradas.

La protección de la información personal mucho depende 
de la propia persona, ya que, según el comisionado 
presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, en muchas 
ocasiones “entregamos de una manera indiscriminada 
muchas parcelas de nuestra intimidad y que se vuelven 
amenazas graves en contra de nosotros mismos”.

En el quehacer diario es difícil diferenciar cuándo debemos, 
ycuando no, dar nuestra información personal, y resulta 
común, ya que el tema de la protección es reciente.

Las áreas de oportunidad son que los mexicanos 
lleguemos al escalón que nos depara la autodeter-
minación informativa, es decir, que la sociedad 
sepa el valor de su privacidad y no sólo lo sepa, 
sino que lo defienda”, indicó Acuña Llamas.
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El proceso va lento, pero viene lo importante. Las 
bases de datos más grandes de la población están en 
el sector público, el INE es la que tiene la más grande 
con el padrón electoral, están las de Hacienda, el 
SAT, IMSS, ISSSTE, SEP, y otro conglomerado de 
instituciones como padrones de Sedesol, SCT y 
Gobernación”, reflexionó el comisionado presidente 
del Inai, Francisco Javier Acuña.

DERECHOS ARCO, EN EL OLVIDO

A pesar de que el cuidado de la información personal se 
planteó por primera vez hace una década, mediante el 
reconocimiento de los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición (ARCO), en la vida diaria, dichas 
garantías están relegadas.

Todo ciudadano puede decidir cómo pueden ser utilizados 
sus datos, si pueden usarse para fines publicitarios o si 
la empresa concentradora sólo los puede mantener para 
su resguardo.

De julio de 2011 a noviembre de 2017 se han turnado 
914 solicitudes (engloban uno o más derechos) para la 
protección de garantías ARCO, 492 en materia de acceso, 
376 en cancelación, 174 en oposición y 39 en rectificación.

PROTECCIÓN, EL RETO DE LAS 
DEPENDENCIAS

Las disposiciones de la Ley General de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados da un margen más 
amplio para que las dependencias públicas también 
sean garantes de este derecho.

Las 32 entidades también tuvieron que hacer eco de esto 
y armonizar sus leyes. Sin embargo, 11 no cumplieron y 
deben aplicar el ordenamiento general. En ambos casos 
deben incorporar la protección de datos en su localidad.

Los lineamientos en la materia todavía no son definidos 
en el Consejo Nacional de Transparencia.

El órgano autónomo debe jugar también un papel de 
inspección para estas bases de datos, así como de 
intervención y fincamiento de sanciones en caso de 
requerirse a través de una resulta.

En el caso de las denuncias en materia de datos personales 
al sector público, se han iniciado investigaciones preliminares 
a 52, y 45 ya fueron concluidas.

Estamos aprendiendo, es un aprendizaje que es 
lento, y cuando se adquieren hábitos ciudadanos 
lentos se tarda en aprender la nueva rutina”, dijo.

En México todavía apenas abriendo los ojos a un 
asunto de esta naturaleza, el Inai, sigue siendo muy 
pequeño para lo que podría ser una evolución del 
derecho a la privacidad se expanda”, señaló Acuña.

Acceso: El titular tendrá derecho de acceder a sus 
datos personales que estén en posesión del 
responsable, así como a conocer la información 
relacionada con las condiciones y generalida-
des de su tratamiento.

Derechos ARCO.
Son los derechos 
de acceso, 
rectificación, 
cancelación y 
oposición al 
tratamiento datos 
personales.

Rectificación. El titular tendrá derecho de solicitar 
al responsable la rectificación o corrección de sus 
datos personales, cuanto éstos resulten ser inexactos, 
incompletos o no se encuentren actualizados.

Oposición. El titular podrá oponerse al tratamiento 
de sus datos personales o exigir que se cese el 
mismo cuando: 1. Por alguna causa legitima sea 
necesario parar el uso de los datos personales a fin 
de evitar un daño a su persona. 2. No desee que su 
información personal sea utilizada para ciertos fines. 

Cancelación. El titular tendrá derecho a solicitar la 
cancelación de sus datos personales de los archivos, 
registros, expedientes y sistemas del responsable, a 
fin de que los mismos no estén en su posesión y 
dejen se de ser tratados por este último.
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WPA3, el nuevo cifrado de seguridad de
192 bits para olvidar un WPA2 roto en 201703

Parece que 2018 está siendo el año en el que dejar atrás tecnologías fallidas, o en el que parchear las actuales para tapar 
agujeros o errores de seguridad. Le está ocurriendo a Intel con los agujeros Meltdown y Spectre, que han barrido 
también con el ecosistema móvil, y ahora le llega el turno a la WiFi Alliance con sus protocolos de seguridad.

Recordemos que el pasado 2017, que no hace tanto que nos dejó, asistimos a la ruptura del cifrado del estándar WPA2, 
uno que se introdujo precisamente para paliar los defectos y debilidades del WPA original. Con el cifrado roto, urgía una 
actualización del sistema para volver a garantizar la seguridad de las conexiones inalámbricas y la respuesta ya está 
aquí. El cifrado WPA3 ya está entre nosotros.

ENFOQUE EN CONTRASEÑAS DÉBILES Y REDES PÚBLICAS INSEGURAS

El nuevo protocolo de cifrado WPA3, según afirma la WiFi Alliance en un comunicado algo escueto, ofrecerá mejoras 
tanto de configuración como de autenticación y, por supuesto, encriptación. Toca remediar los errores del pasado que 
permitieron que el WPA2 se rompiese y, por tanto, se comprometiese la seguridad de todos los dispositivos que usaban 
el citado protocolo.

El nuevo WPA3 contará con hasta cuatro nuevas capacidades, evolucionadas desde los protocolos anteriores. Las dos 
primeras, afirma la WiFi Alliance, ofrecerán una protección más adecuada a todos los usuarios, incluso cuando se 
empleen contraseñas catalogadas como "débiles" que no cumplan con las recomendaciones (que contengan números 
y letras, caracteres extraños, que sean largas...).

WPA3 hará más sencillo el proceso de configuración también para los dispositivos que tengan una interfaz limitada o 
nula, automatizando el proceso de forma segura. También se hace hincapié en el fortalecimiento de la privacidad del 
usuario, sobre todo en lo relativo redes WiFi abiertas y/o públicas. Para ello se cifrarán los datos de forma 
individualizada, complicado así el descifrado.

DE 128 A 192 BITS

Y la característica más importante es tal vez el fortalecimiento general del método de cifrado asociado al protocolo. El 
nuevo WPA3 contará con un cifrado de 192 bits. Recordemos que el WPA2 contaba con los 48 bits de inicialización 
heredados del estándar WPA, sumados a la clave de cifrado de 128 bits.

El nuevo WPA3 deja atrás los 128 bits del WPA2 e introduce una nueva clave de cifrado de 192 bits más segura
WPA2, de hecho, no era más que una versión certificada del WPA que incluía algunas mejoras como la introducción del 
cifrado AES (Advance Encryption Standard), que se consideraba seguro pero que mostraba debilidades, que después 
se confirmaron con la ruptura del protocolo, ante los ataques de fuerza bruta.

Con WPA3 llegamos, por tanto, a los 192 bits de clave de cifrado y se mantienen, suponemos, los 48 bits de 
inicialización. Decimos suponemos pues, como comentábamos, la nota de la WiFi Alliance sobre la llegada del WPA3 
es bastante escueta y no entra en este tipo de datos más complejos y tanto o más necesarios que el propio anuncio.

Como ha anunciado Kevin Robinson, vicepresidente de marketing de la WiFi Alliance, el nuevo estándar WPA3 llegará 
a primeros de este mismo año por lo que es cuestión de tiempo que comience a estar disponible y se vaya propagando 
a través de actualizaciones, sumados a la llegada de los nuevos dispositivos ya con el firmware actualizado.
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Mozilla confirma que la vulnerabilidad Meltdown de Intel
se puede explotar por JavaScript

ENERO 04, 2018 / REDES ZONE1

OpenSource ha demostrado que se puede explotar de 
forma remota esta vulnerabilidad utilizando un código 
JavaScript oculto en una web a la que el usuario podría 
llegar a través de una redirección o un engaño. Al ejecutar 
el código JavaScript en un navegador, este pueda acceder 
a los datos secretos de cualquier otro proceso y leerlos 
sin ningún impedimento. Una vez leídos, es posible 
almacenarlos o enviarlos de vuelta a un servidor.

Mozilla está activando medidas para proteger del fallo 
de las vulnerabilidades de Intel, AMD y ARM, y están 
disponibles en Firefox 57. Google Chrome, trabaja en un 
parche de seguridad y que llegará con Google Chrome 
64, aunque también se puede activar la función Site 
Isolation de Google Chrome. Microsoft liberó este parche 
para proteger sus sistemas Windows, Internet Explorer 
y Microsoft Edge, pero están causando problemas en 
Windows al ser un cambio drástico, muchos antivirus lo 
detectan como una amenaza.

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 
informa que, a pesar de las robustas medidas de seguridad 
con que cuenta, el día 9 de enero fue víctima de una 
afectación en su plataforma de pagos internacionales 
provocada por un tercero.

Las autoridades han confirmado que el modus operandi 
de los presuntos "hackers" es similar a intromisiones 
ocurridas en otras instituciones en México y América Latina.

Afortunadamente, el protocolo y la oportuna reacción 
de las áreas responsables de la operación, con el apoyo 
de los bancos y las autoridades correspondientes y el 
Banco de México, lograron contener este hecho.

Comunicado: Acción Oportuna de Bancomext
Salvaguarda Intereses de Clientes y la Institución03

Cabe destacar que los intereses de nuestros clientes y 
los del propio Banco se encuentran a salvo y que 
Bancomext está reanudando operaciones para sus 
clientes y contrapartes.

A medida que exista mayor información se hará del 
conocimiento del público.

ACCIÓN OPORTUNA DE BANCOMEXT SALVAGUARDA INTERESES DE CLIENTES Y LA INSTITUCIÓN
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Diez claves para minimizar los riesgos de
un ataque informático en 2018

ENERO 03, 2018 / EXPANSIÓN2

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los incidentes en ciberseguridad han aumentado llegando 
a multiplicarse por seis desde 2014 y superando ya los 113.000 hasta octubre de 2017. Los incidentes gestionados 
en ciberseguridad han pasado de los 50.000 en 2015 a los 115.000 en 2016. Techco Security recomienda:

1. No conectarse a redes y dispositivos desconocidos y/o no confiables: la Inteligencia Artificial se usará en campañas 
de malware, tomando decisiones aprendidas de anteriores ataques para sobrepasar la seguridad e infectar un sistema.
2. No usar el ordenador sin antivirus.
3. Usar claves de bloqueo en ordenador y teléfono: Se esperan ataques maliciosos a móviles, principalmente en 
entorno Android que deberemos vigilar.
4. Usar contraseñas complejas para datos e información confidencial.
5. Ser cauteloso y desconfiar del e-mail o enlaces sospechosos: se prevé la sustracción de millones de cuentas a 
empresas de gran calibre.
6. Cuidado con los servicios Cloud y la información en "la nube": aumentarán exponencialmente los ataques y las 
filtraciones de datos procedentes de servicios Cloud y dispositivos IOT (Internet of Things) del mismo modo que 
aumenta el uso de estas herramientas. Las copias de seguridad dejarán de ser un método fiable para parar el ataque 
de programas dañinos (ransomware).
7. No instalar programas no autorizados: los gusanos volverán a ser la orden del día, ya que es un método de 
propagación que puede traspasar los cortafuegos de seguridad.
8. Comprobar los servicios de comercio electrónico: el ecommerce continuará su auge y crecimiento, convirtiéndose, 
probablemente, en la fuente de riesgo más común y la más difícil de controlar entre las técnicas de ciberdelincuencia.
9. Informar y difundir cualquier actividad sospechosa.
10. Estar siempre alerta y no dejar información confidencial a la vista: las aplicaciones y programas reforzarán su 
empeño para evitar vulnerabilidades en la información más estratégica para las compañías y personal de los individuos.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

Apple confirma que falla en chips afectó a iPhones, Macs y iPads
ENERO 05, 2018 / EL DIARIO DE COAHUILA3

Reconoció que sus computadoras Mac y sus dispositivos 
móviles con sistema operativo iOS, como iPhone y iPad, 
están afectados por la falla de seguridad de procesadores 
detectado por Intel y otras compañías. No se han reportado 
problemas para sus clientes, pero recomendó que sólo 
se descargue software de fuentes confiables para evitar 
el malware. Este fallo no fue detectado en su reloj inteligente, 
Apple Watch. Sin embargo, el dispositivo de Apple TV 
si registró afectaciones.

Ya se desarrollaron parches para los sistemas operativos 
iOS 11.2, macOS 10.13.2, y tvOS 11.2 contra "Meltdown". 
Siguen desarrollando y los lanzarán actualizaciones para 
iOS, MacOS, tvOS y watchOS. También lanzará parches 
para Safari contra el ataque "Spectre". El fallo de seguridad 
podría permitir el acceso a contraseñas, claves criptográficas 
o datos de programas.

2 Fuente: http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2018/01/03/5a4b7ac5468aeb59228b4617.html
3 Fuente: http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tecnologia/2018/1/5/apple-confirma-falla-chips-afecto-iphones-macs-ipads-703358.html
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Alerta: phishing de Apple apunta a usuarios latinoamericanos
DICIEMBRE 29, 2017 / WE LIVE SECURITY5

La estafa comienza con un correo electrónico que presenta 
información sobre una falsa compra de una aplicación. 
El remitente sospechoso, con un saludo dirigido a un 
usuario genérico y un archivo adjunto, son razones para 
sospechar que es un correo falso. Contiene un enlace 
para reportar la compra que el usuario no hizo (“Report 
a Problem”), y es dónde se encuentra el enlace malicioso. 
La URL no pertenece a un dominio de Apple.

Lo que es llamativo que se utilizan dos correos electrónicos 
como señuelo. En el cuerpo del mail se puede ver como 
nuevamente se utiliza el recurso de verificar la cuenta, 
que redireccionará al usuario al sitio de phishing del 
correo anterior. La página es muy similar a la original y 
alerta al usuario de que algo malo ha sucedido, y pide 
reestablecer su contraseña. Así el sitio robará información 
como usuario y contraseña, continuará pidiendo más 
información hasta llegar a robar datos de tarjeta de crédito.

4 Fuente: https://www.la-prensa.com.mx/mexico/259731-tipificar-el-robo-de-identidad-en-el-sistema-financiero-es-urgente-senado
5 Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2017/12/29/alerta-phishing-apple-latinoamerica/
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Tipificar el robo de identidad en el sistema financiero,
es urgente: Senado

ENERO 03, 2018 / LA PRENSA4

Tipificar el robo de identidad en cada ley del sistema 
financiero mexicano es impulsado por el senador Mario 
Delgado. Manifestó que el robo de identidad opera a 
través de redes complejas de delincuentes, donde unos 
roban los datos, otros suplantan la identidad y la utilizan 
para hacer compras, cargos o extraer dinero de las cuentas; 
por lo que es necesario que las autoridades financieras 
y fiscales cuenten con las facultades para rastrear las 

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

NACIONALES

operaciones, investigar el destino de los recursos y poder 
desarticular estas bandas.

En 2011 fueron presentadas 34 mil 419 reclamaciones 
por hechos relacionados a la suplantación de identidad 
y en 2016 se presentaron 53 mil 227 reclamaciones. 53 
de cada 100 robos de identidad se dan en usuarios de 
tarjetas bancarias.
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6 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2018/01/03/el-monero-desplaza-al-bitcoin-en-las-preferencias-de-los-ciberdelincuentes

El monero desplaza al bitcoin en las preferencias de los 
ciberdelincuentes

ENERO 03, 2018 / EXPANSIÓN6

El director ejecutivo de Europol, Rob Wainwright, tuiteó que habrá un "cambio progresivo en 2018 hacia el uso 
criminal de las criptomonedas distintas al bitcoin". El bitcoin puede ser difícil de rastrear, pero cada transacción 
proporciona información que puede llevar a las direcciones IP de las computadoras que envían y reciben el pago, 
la cantidad de bitcoins transferidos y una línea del tiempo, que podría ser suficiente para identificar a aquellos 
detrás de las transacciones.

Varias criptomonedas están creciendo en popularidad entre los delincuentes: Monero, Ethereum, Dash y Zcash. El 
bitcoin solía representar cerca del 90% del mercado hasta 2016, ahora es solo el 36%. El monero ofrece niveles 
más altos de privacidad. Su tecnología imposibilita atribuir transacciones a cualquier usuario o dirección IP. Está 
siendo aceptado en mercados de la dark web y ha sido utilizado en un ataque de ransomware. Se cotiza en 
alrededor de 400 dólares (7 mil 700 pesos aprox.) por pieza.
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