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Hackers sustraen 400 mdp de bancos
MAYO 14, 2018 / EL FINANCIERO1

Las instituciones y autoridades financieras en México 
continúan en el proceso de cuantificar el monto que los 
“hackers” sustrajeron de cuentas concentradoras dentro 
del sistema financiero en el ataque cibernético que reali- 
zaron durante varios días en abril, pero en un primer corte 
se estima que podrían ser alrededor de 400 millones 
de pesos.

De acuerdo con fuentes consultadas por El Financiero, 
hasta ahora se estima que la afectación que tuvo Banorte 
es de alrededor de 150 millones de pesos, siendo el único 
banco que ha informado sobre las fallas públicamente, 
y además la institución aseguró que no hay clientes 
afectados.

Otra institución es BanBajío del cual se menciona que fue 
afectado con cerca de 160 millones de pesos, aunque 
este lunes la firma negó haber sufrido un ataque ciber-
nético a su sistema

En un comunicado de prensa, la compañía informó que 
como parte de los protocolos de seguridad y medidas 
preventivas instruidas por las autoridades, el servicio 
de SPEI continuará operando en un sistema de cone-
xión alterno con el objetivo de prevenir cualquier even-
tualidad

El monto restante es de instituciones de menor tamaño, 
pero sigue investigándose el tema y también se realizan 
auditorías con el Indeval para conciliar diversas opera-
ciones bursátiles que el viernes 27 de abril no pudieron 
concretarse.

El Financiero publicó el pasado 30 de abril que fue un 
ataque cibernético, lo cual está confirmado, de acuerdo 
con involucrados en la investigación.

No obstante, aún no se ha identificado el origen de dónde 
provino el ciberataque, así como todas las cuentas destino 
a donde se canalizaron los recursos, pero las cifras que 
se manejan dentro del sector financiero sobre la sustra- 
cción de recursos son millonarias.

Participantes del mercado explicaron que cuentan con 
seguros especializados contra ataques cibernéticos, los 
cuales son ya de lo más común y con ello cubren las 
pérdidas que se llegan a presentar por este delito.

Sin embargo, debido al impacto masivo de este ataque, 
que se empezó a detectar desde la segunda semana de 
abril y salió a la luz pública el viernes 27, y por haber 

afectado a uno de los bancos más grandes del sistema, 
que por su tamaño realiza un importante número de 
transferencias, las especulaciones en cuanto al monto 
de recursos sustraído han ido en aumento.

Fallas en los proveedores
Las autoridades aseguran que en este ciberataque el 
SPEI no fue vulnerado, sino que el “hackeo” fue a través 
del sistema que los bancos tienen con proveedores 
para conectarse con el SPEI.

Un involucrado en las investigaciones asegura que aún 
no se sabe con exactitud la forma en que operaron los 
delincuentes, por lo que tampoco se tiene un dato exacto 
aún del monto sustraído, información que consideró, 
será difícil que sea revelada por los afectados o por las 
autoridades del sector financiero.

Participantes del mercado consideran que las cuentas 
en donde se dispersó el dinero se encuentran dentro 
del país, ya que en las transferencias internacionales 
hay más alertas dentro de las mismas instituciones.

En entrevista para Grupo Fórmula, Lorenza Martínez, 
directora del Sistema de Pagos del Banco de México, 
explicó que las operaciones se realizarán de forma lenta.

"Los problemas en el sistema SPEI son retrasos de 10 
minutos porque los bancos los realizan en un canal más 
lento por seguridad", mencionó este lunes.

Precisó que esta falla entre las transferencias afecta entre 
18 a 20 instituciones, aunque no dio los nombres de los 
bancos.

Ataques previos
Hace tres años al menos tres bancos en México fueron 
víctimas de un “hackeo”, ya que los delincuentes detec-
taron una “vulnerabilidad” dentro de una parte de sus 
sistemas informáticos.

Tras introducir un código en sus sistemas, procedieron 
a dar de alta a terceros, “sembraron” cuentas en SPEI y 
realizaron transacciones por montos similares a cuen-
tas en otros bancos abiertas con el mismo nombre del 
titular de la cuenta. El dinero luego era retirado a 
primera hora en ventanilla por dichos clientes. En esa 
ocasión la afectación no rebasó los 50 millones de pesos.

*Con información de Bloomberg
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Banxico admite ciberataque y pone
nuevos ‘candados’ de protección

 MAYO 14, 2018 / EL FINANCIERO2

Luego del ciberataque que comprometió a cientos de 
millones de pesos de bancos en el país, Banxico creó 
nuevas medidas para mitigar los riesgos en las opera-
ciones, entre ellas, si recibes una transferencia por el 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) 
de un monto igual o superior a 50 mil pesos no podrás 
retirarlos en efectivo o hacer uso de un cheque de caja 
hasta un día después.

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo 
en una conferencia telefónica que el Instituto Central 
decidió emitir disposiciones que le den a los bancos y 
demás entidades espacio para que implementen medi-
das de control adicionales que fortalezcan sus sistemas 
de detección de transferencias irregulares, verificar la 
integridad de sus operaciones y evitar posibles afecta-
ciones a dichas instituciones, al resto de los participantes 
y al sistema en su conjunto.

La primera medida que se implementará es que las institu- 
ciones financieras no podrán entregar el mismo día, en 
efectivo o cheques de caja, el dinero correspondiente a 
transferencias de fondos entre participantes o traspa-
sos al interior de ellos, por montos iguales o superiores 
a 50 mil pesos, sino que se tendrán que esperar hasta 
un día después de haber realizado la transferencia.

La segunda norma es que a las instituciones financieras 
en el SPEI que reciban transferencias de fondos, se les podrá 
autorizar que lleven a cabo las validaciones de dichas 
transferencias en periodos de tiempo superiores a los 5 
o 30 segundos, como actualmente lo marca la regulación.

“Esta medida es para que los bancos cotejen los filtros, las 
órdenes de salida y las cuentas. Algunos de estos partici-
pantes podrán solicitar un tiempo adicional para poder 
verificar la autenticidad de ese abono”, dijo el gobernador.

“Revisaremos en cada uno de los casos el proceso que 
se quiere instrumentar cual es el tiempo razonable de 
verificación y en su caso daremos autorización para que 
sea más tiempo”, añadió.

El Financiero publicó esta mañana que el ‘hackeo’ a los 
bancos fue por un monto de 400 millones de pesos, sin 
embargo Díaz de León no quiso dar una cifra específica 
ni el número de bancos involucrados, ya que hasta el 
momento siguen las investigaciones.

2 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-amplia-medidas-para-transferencias-tras-ciberataque 3
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El caso SPEI expone deficiencias en ciberseguridad
financiera de México

MAYO 16, 2018 / EXPANSIÓN3

3 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/05/16/caso-spei-expone-deficiencias-en-ciberseguridad-financiera-de-mexico 4

Controles relajados, fallas humanas u omisión de proce-
sos para proteger los sistemas cibernéticos al interior de 
las entidades bancarias mexicanas son algunas de las 
causas que analistas expertos en ciberseguridad apuntan 
como razones detrás del éxito del hackeo a la infraes-
tructura de los participantes del sistema de pagos elec-
trónicos SPEI en México durante los últimos días de abril.

Si bien en México existen documentos y procesos de 
buenas prácticas para salvaguardar los sistemas electró-
nicos del sector financiero, e incluso una Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad, analistas coinciden en que 
dichas medidas y recomendaciones solo se han enfoca-
do en atacar los síntomas y no el problema de raíz, lo 
cual terminó por abrir la puerta a un ciberataque como 
el caso SPEI.

¿CÓMO SE HIZO EL HACKEO?
A pesar de que con la información disponible al día de 
hoy, los analistas, argumentan que no es posible fincar 
responsabilidades por el hackeo, expertos del CERT 
Mnemo, uno de los cuatro Centros de Equipo de Respuesta 
ante Emergencias Informáticas que existen en México y 
que provee servicios a privados, explicó que ya se tenía 
registro de anomalías cibernéticas en el sector desde 
octubre de 2017.

Eduardo Espino, director de seguridad de Mnemo CERT, 
apuntó a que los responsables estuvieron dentro del 
tráfico de estas instituciones por lo menos durante seis 
meses y que consiguieron ingresar a los mismos debido 
a huecos en las capas de seguridad.

Espino relató que desde octubre de 2017 se reportaron 
anomalías cibernéticas como creación de cuentas de 
banco falsas, infiltración en el tráfico, detectado por 
movimientos laterales y permisos otorgados posible-
mente por alguien interno, lo cual permitió el acceso a 
otras máquinas, hasta llegar a los sistemas del corazón 
bancario y el sistema SPEI.

Una vez que los hackers ingresaron a las máquinas 
indicadas para mover el dinero que querían, lo que hicie-
ron fue modificar los factores de autenticación que 
operan los tokens, y así disponer de él.

“En esta etapa lo que hacían era materializar los ataques 
hacia las cuentas que habían creado en un inicio; cuen-
tas que estaban abiertas con usurpación de identidad”, 
dijo.

Espino dijo que tanto los bancos como las autoridades 
fueron notificados de las anomalías; sin embargo, no se 
llevó a cabo una mayor investigación puesto que no se 
tuvo un impacto económico en su momento.

“Sí, fueron alertados pero no tenían los focos rojos hasta 
hace dos semanas. Se emiten otras alertas de este tipo 
regularmente y no todas llegan a tener impacto, solo se 
ven hasta que sí escalan”, dijo Espino.

Tan solo en abril de 2018 se registraron 62 millones de 
intentos de hackeo al país, según cifras de Mnemo CERT.

Molina agregó que este comportamiento anómalo regis-
trado en los sistemas del país guarda parecido con el 
hackeo al sistema de pagos electrónicos SWIFT en Ban-
gladesh en 2016. Este incidente costó al Banco Central 
de Bangladesh 81 millones de dólares.

“Hay ciertos indicadores de compromiso que son los 
mismos que como lo que pasó en Bangladesh pero eso 
no me da lo suficiente para decir que es el mismo 
atacante”, dijo Molina.

De cara a próximas semanas, los analistas, recomenda-
ron a los usuarios tener especial cuidado con la informa-
ción bancaria y correos electrónicos pues si bien este 
ataque se dirigió, por ahora, solo a los bancos podría 
extenderse en otras etapas a usuarios.
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Apple Mail, Outlook, otros,
afectados por fallo que permite leer correos 

 Mayo 14, 2018 / CNET4

Las aplicaciones como Mail de Apple, Microsoft Outlook 
y Thunderbird, de Mozilla han sido afectadas por una 
vulnerabilidad llamada EFAIL encontrada en software 
de cifrado, de acuerdo con el investigador de informá-
tica Sebastian Schinzel.

El investigador señala que la vulnerabilidad está presente 
en el PGP/GPG y S/MIME, software utilizado para cifrar 
correos y aumentar la privacidad. Schinzel publicó los 
hallazgos en la página efail.de en la que detalla todos los 
aspectos de la vulnerabilidad, las preguntas que podrían 
surgir a posibles afectados y posibles soluciones. 

Un atacante con acceso a los correos enviados o reci-
bidos bajo este software, dice el investigador, puede ver 
el mensaje en texto sin formato (plain text), a pesar de 
que el software envía los mensajes cifrados. Por ahora 
no hay una forma de evitar caer en este tipo de ataques, 
dice Schinzel, pero apagando la función en tu cliente 
de correo es lo mejor que se puede hacer por ahora. 

El reporte de Schinzel menciona que hay más de 30 
clientes de correo afectados por esta vulnerabilidad, 
pero los más susceptibles son los de Apple, tanto en Mac 
como en iOS, y Thunderbird de Mozilla. 

La Fundación Frontera Electrónica (EFF, por sus siglas 
en inglés), que se encarga de velar por la seguridad y 
privacidad de los usuarios en Internet, ya emitió un 
comunicado advirtiendo de los peligros de esta vulne-
rabilidad. 

Apple no respondió de forma inmediata a la solicitud 
de comentarios de CNET. 

Si utilizas este software en Mail de Apple, Outlook o 
Thunderbird, la EFF tiene algunas guías para apagar la 
función en lo que se emiten parches de seguridad. 
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NACIONALES

Si ves un círculo negro en WhatApp ¡No lo abras!
MAYO 13, 2018 / REDES ZONE5

Como bien sabes, en la actualidad el mundo de la comu-
nicación gira en torno de las aplicaciones de mensajería.

¿Recuerdas cuando tenías que ir corriendo a la tiendita 
de la esquina para ponerle crédito con los 20 pesitos 
que ahorraste del luch?

Si, aunque recordar es volver a vivir, no creo que extrañes 
esa época en la que comunicarse con otra personas 
además de complicado y lento era caro.

Desde que WhatsApp salió al mercado se ha convertido 
en la favorita, porque aunque no tiene muchas herra-
mientas es sencilla y gratuita.

Pero aunque la tecnología nos ha traído grandes ventajas, 
como siempre pasa existen personas que por malicia 
realizan cosas para molestar o complicarle la vida de los 
demás.

Una 'broma' que se dio a conocer recientemente invo-
lucra a WhatsApp y a la memoria de tu teléfono.

Si eres de los que se la vive pegado a los chats esto te 
interesa: Si ves un circulo negro en alguna de tus conver-
saciones ¡No lo abras! Podría congelarse tu dispositivo 
móvil.

Sin embargo, si eres de los curiosos que se la juegan y lo 
quieres abrir teexplicaremos a detalle qué es lo que pasará:

Como por arte de magia la pantalla de tu teléfono se 
quedará congelada y no podrás usar la aplicación.

El peculiar mensaje esconde un código de programa-
ción compuesto por miles de caracteres que provocará 
que al dar click se sature tu memoria RAM, como conse-
cuencia se bloqueará el funcionamiento de la aplicación.

Si fuiste víctima de esto, tranquilo, hay solución y es muy 
fácil. Sólo tienes que acceder al administrador de aplica-
ciones, cerrar la aplicación desde su origen y después 
volverla a abrir.

Si esto no funciona a botonazo reinicia el celular, si, como 
en la vieja escuela.
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MACsec - Solución para el cifrado de red
MAYO 11, 2018 / BLOG TOTALSEC6

Muchas veces, cuando escuchamos que alguien habla 
de “comunicaciones seguras” de inmediato vienen a nuestra 
mente protocolos como HTTPS. Y efectivamente, dicho 
protocolo que es ampliamente utilizado provee confi-
dencialidad mediante cifrado en la capa aplicativa (L7 
del conocido modelo OSI).

Podemos pensar que si transaccionamos con el portal 
(HTTPS) de nuestro banco, la información viajará segura. 
Pero consideremos que esta transacción la estamos reali-
zando desde la red corporativa en donde un atacante o 
usuario mal intencionado busca interceptar nuestras 
transacciones y descifrarlas, ¿es posible?

Aquí es donde es importante hacer una pausa y analizar 
el escenario. ¿Qué tan seguro es un protocolo cómo HTTPS? 
La respuesta: es sumamente seguro, si nos centramos 
en la confidencialidad, sin embargo, esto no significa que 
sea imbatible. Si un atacante en una red local (LAN) 
trata de interceptar una comunicación HTTPS, contará 
con una variedad de herramientas para interceptarla y 
descifrarla de una manera muy sencilla. Es aquí en donde 
debemos pensar en alternativas para evitar este tipo de 
ataques.

La solución para mitigar este tipo de amenazas se llama 
MACsec (Media Access Control Security) y se define en 
el estándar IEEE 802.1AE.

MACsec es un mecanismo que provee comunicaciones 
seguras, y dado que opera en la capa de enlace de datos 
(L2 del modelo OSI), provee confidencialidad e integridad, 
evitando que la información pueda ser monitoreada o 
alterada. MACsec provee cifrado simétrico entre los end- 
point y los switches (downlink) o incluso en las interco-
nexiones entre los distintos switches de una red local 
(uplink).

MACsec, en combinación con 802.1X (autenticación y 
control de acceso), constituyen un mecanismo eficaz 
para la autenticación y el cifrado, en donde no solo los 
datos aplicativos son protegidos, sino toda la trama 
que viaja a través del cable de red. Su modo de opera-
ción permite mitigar ataques como “man-in-the-middle” 
o “wiretapping”.

Muchas empresas implementan controles de seguridad 
en las redes favoreciendo el hardening de los dispositivos 
o incluso haciendo uso de tecnologías de control de 
acceso (NAC). Si bien MACsec es una tecnología que no 
aplica para todos los casos de uso, vale la pena aseso-
rarse con expertos, evaluar las necesidades e identificar 
aquellas redes que debemos llevar a un siguiente nivel 
en términos de seguridad.

En Totalsec diseñamos estrategias de seguridad que 
alineadas a los objetivos de nuestros clientes.
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Datos de 3 millones de usuarios de Facebook
habrían sido filtrados

MAYO 15, 2018 / EL FINANCIERO7

La información de 3 millones de usuarios de Facebook 
habría sido filtrada mediante la aplicación ‘My Personality’, 
que preguntaba a las personas sobre aspectos psicoló-
gicos y que usó dichos datos de manera indebida.

Medios británicos reportaron que esto se da a conocer 
tras el escándalo de Cambridge Analytica, ya que Face-
book inició una exhaustiva investigación a cerca de 200 
aplicaciones de su plataforma que habrían hecho uso 
de datos de usuarios

La herramienta ‘My Personality’ habría sido creada, según 
el medio británico ‘New Scientist’, por un equipo asociado 
a la Universidad de Cambridge.

Esa app, según el medio, guardaba los datos obtenidos 
a través de test y los compartía con otros investigadores 
en una web con ‘seguridad insuficiente’. Reportó que 
más de 280 personas de 150 empresas diferentes, entre 
ellas el mismo Facebook y otras como Google, Microsoft 
y Yahoo, se habrían benbeficiado de dicha base de datos.

Hay preguntas sin contestar ante el congreso británico

Facebook no ha contestado en su totalidad a las 39 
preguntas de los legisladores británicos que examinan 
datos de privacidad y noticias falsas, dijo este martes 
una comisión parlamentaria, y añadió que pediría a la 
red social que provea la información faltante.

La comisión legislativa hizo preguntas adicionales a Face-
book después de que dijo que el jefe de tecnología de 
la compañía, Mike Schroepfer, no abordó todas sus inquie-
tudes durante una audiencia en el Parlamento el mes 
pasado.

La jefa de políticas públicas de Facebook en Reino 
Unido, Rebecca Stimson, ofreció 39 respuestas a las 
preguntas adicionales en una carta publicada por la 
comisión. Sin embargo, el jefe del panel legislativo dijo que 
éstas carecían de los detalles que se estaban solicitando.

"Resulta decepcionante que una compañía con los recursos 
de Facebook decida no proveer el nivel suficiente de 
detalle y transparencia en varios aspectos", dijo en un 
comunicado el jefe de la Comisión de Deportes, Medios, 
Cultura y Contenido Digital del Parlamento británico, 
Damian Collins.

Como parte de su pesquisa, la comisión está investi-
gando acusaciones de un uso inapropiado de los datos 
de 87 millones de usuarios de Facebook por parte de 
Cambridge Analytica, una empresa que fue contratada 
para la campaña electoral del 2016 del presidente esta-
dounidense, Donald Trump.

Collins dijo que Facebook no entregó una respuesta satis-
factoria a las preguntas sobre Cambridge Analytica.

Con información de Reuters*

INTERNACIONALES
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Estos son cinco aprendizajes a un año del ciberataque.

No a la piratería: Muchas de las empresas que se vieron 
infectadas por WannaCry fue por la fragilidad de seguridad 
en sus sistemas derivada de operar con un software pirata.

“Es vital que tengan software original porque si de otra 
manera no se tiene acceso a las correcciones de seguridad 
del fabricante”, dijo el analista.

Tras el ataque se descubrió que Microsoft sí había libe- 
rado un parche de seguridad que hubiera detenido el uso 
de la vulnerabilidad Eternalblue, que habilitó el esparci-
miento del ataque; sin embargo, muchas firmas fueron 
infectadas por no contar con la instalación de parches 
en tiempo.

Normativa: El analista explica que ya que el ataque hizo 
visible la necesidad de tener más cuidado con los sistemas 
empresariales, ahora se recomienda, que las corpora-
ciones cuenten con reglas de estos manejos más claras 
a la vista de los empleados.

“Se recomienda que sean normativas explícitas y simples. 
Esto debe ser comunicado de forma amigable, casi con 
juegos, para que queden claros los ejemplos”, dijo.

Higiene digital: Pontiroli destaca que a la hora de buscar 
las causas de los ciberataques, en la mayoría de las oca-
siones, “el eslabón más débil siempre es el usuario”, por 

lo que hacer hincapié en la educación digital y en las conse- 
cuencias de estos ataques es cada vez más necesario.

“Es quien toma la decisión de dar clic. En todo tipo de 
ataques al final es el usuario, casi siempre, el primer paso 
de toda la campaña es por un correo y le da autoriza-
ción una persona”, dijo.

Capacitar: Además de generar cada vez mayor conciencia 
en la gente para manejar sistemas digitales, tras un ataque 
como este, se recomienda elevar la capacitación del 
personal de sistemas en las organizaciones, pues son 
quienes pueden monitorear las redes y contener daños.

“WannaCry tenía comportamiento de ransomware pero 
se propagaba como un gusano de phishing, no requería 
autorización del usuario. Infectaba un equipo, buscaba 
dentro de la red qué otro equipo podía infectar y el 
usuario no tenía que hacer nada”, dijo.

Sabotaje y no millones: A un año, las cifras finales de 
WannaCry suman 200,000 equipos afectados en 150 
países y una recaudación de 140,000 dólares por los 
rescates del ransomware que solicitaba a los afectados; 
en promedio los hackers pedían 300 dólares en bitcoin, 
para liberar los equipos; sin embargo, esto no fue 
garantía de que se liberara la información secuestrada 
y el monto en general fue bajo por lo que se concluyó, 
que como tendencia, éste fue un ataque de sabotaje 
más que para generar dinero.

8 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/05/11/cinco-lecciones-a-un-ano-de-wannacry

Cinco lecciones a un año de WannaCry
MAYO 11, 2018 / EXPANSIÓN8
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El máximo ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, 
estuvo de acuerdo en enfrentar las preguntas de legisla-
dores de la Unión Europea sobre cómo los datos de 
hasta 2.7 millones de europeos podrían haber terminado 
en las manos de la consultora Cambridge Analytica.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, 
anunció este miércoles que Zuckerberg había aceptado 
la invitación de la institución de la UE para enfrentar a los 
legisladores en persona a partir de la próxima semana. 
La reunión tendrá lugar en privado, informó el servicio 
de prensa de la asamblea.

"Nuestros ciudadanos merecen una explicación comple-
ta y detallada", escribió Tajani en un comunicado publi-
cado en Twitter.

"Celebro la decisión de Mark Zuckerberg de comparecer 
en persona ante los representantes de 500 millones de 
europeos. Es un paso en la dirección correcta para resta-
blecer la confianza".

Las revelaciones de que los datos de aproximadamente 
87 millones de usuarios de Facebook y sus amigos 
pueden haber sido mal utilizados por la empresa consul-
tora que trabajó en la campaña presidencial de Donald 

Trump, han sido consideradas un punto de inflexión en el 
mundo de la protección de datos, a medida que los 
reguladores buscan crear conciencia sobre cómo prote-
ger la información.

La Comisión Europea, la agencia ejecutiva de la UE, ha 
utilizado el escándalo como un ejemplo de por qué sus 
nuevas y estrictas normas de privacidad que comenza-
rán a entrar en vigencia a fines de la próxima semana 
están justificadas.

Facebook, en un comunicado enviado por correo elec-
trónico, explicó que aceptó la "propuesta de reunirse 
con los líderes del Parlamento Europeo y que valora la 
oportunidad de dialogar, escuchar sus puntos de vista y 
mostrar las medidas que estamos tomando para prote-
ger mejor la privacidad de las personas".

El parlamento organizará por separado una audiencia 
con representantes de la red social para examinar la 
protección de datos que también analizará el posible 
impacto en el proceso electoral.

La noticia llega un mes después de que el Parlamento 
invitara a Zuckerberg a comparecer ante de tres de los 
comités de la asamblea.

9 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/zuckerberg-comparecera-ante-parlamento-europeo-por-caso-cambridge-analytica
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