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Las autoridades y sector financiero se encuentran nueva-
mente en “alerta máxima” ante un posible ataque ciber-
nético, por lo que se les pidió reforzar a todas las insti-
tuciones sus medidas de seguridad en sus sistemas 
tecnológicos, y reportar de forma inmediata “cualquier 
anomalía” al Banco de México (Banxico).

Algunos intermediarios comerciales reportaron a las auto-
ridades posibles problemas en operaciones relaciona-
das en plataformas tecnológicas, siendo Bitso uno de 
los que informó a sus clientes la desactivación de la 
misma, debido a que detectaron un ataque cibernético.

De acuerdo con un comunicado enviado a sus clientes, 
la plataforma especializada en las transacciones de 
criptomonedas, como son bitcoin, etherum, entre otras, 
reconoció que se detectó un “ataque cibernético”, pero 
que al activarse sus protocolos de seguridad, ningún 
cliente sufrió daños, aunque desactivaron el acceso a la 
plataforma y sus fondos.

Explicó que al activarse su protocolo de seguridad, en 
primera instancia procedieron a la desactivación de 
fondos y retiros de activos virtuales para proteger los 
fondos de los clientes y de todos los usuarios, los 
cuales dicen están seguros e íntegros, pero operarán en 
programa de contingencia.

Debido a lo anterior y a que reportó a las autoridades, 
este viernes se les pidió a todos los bancos e interme-
diarios reforzar sus medidas de seguridad en teleco-
municaciones, seguridad informática, operaciones y de 
cualquier área que estimen conveniente para evitar 
nuevamente ser víctimas de cualquier ataque.

Las medidas se tomaron de acuerdo con los protocolos 
de comunicación establecidos en el marco de las bases 
de coordinación en materia de seguridad de la informa-
ción firmadas entre las autoridades del sector financiero, 
la Procuraduría General de la República (PGR) y asocia-
ciones gremiales del sector en mayo de este año.

La medida anunciada es de carácter preventivo, por lo 
que las infraestructuras y los participantes del sistema 
financiero se encuentran operando con normalidad. 
Las autoridades aclararon que este tipo de comunicación 
con las entidades financieras será ya parte de la opera-
ción habitual del sistema.

Al respecto, Mario Di Costanzo, presidente de la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros (Condusef), enfatizó que 
es una alerta amarilla, y pidieron a todos los regulados 
que monitoreen las actividades y reportar si se observa 
algo inusual.

En el caso de la Condusef, también están supervisando 
sus sistemas, ya que al parecer también tuvieron un 
ataque de malware el jueves por la noche.

En abril y mayo el sistema financiero mexicano sufrió 
uno de los ataques cibernéticos más importantes, al 
haber sido cinco instituciones afectadas por un monto 
de más de 300 millones de pesos.

A la fecha, la investigación de ese ataque sigue y varias 
de las principales instituciones que no cuentan con 
sistema propio de conexión al Sistema de Pagos Elec-
trónicos Interbancarios (SPEI) se mantienen operando 
en esquema alterno.

1 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/alertan-a-bancos-por-posible-ataque-cibernetico

Bancos, en alerta máxima por
riesgo de nuevo ciberataque
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Ransomware: el más temido por
empresas latinoamericanas

JULIO 10, 2018 / EXCELSIOR2

El virus WannaCry logró lo que buscaba: el ransomware, 
como se le conoce al secuestro de datos, ya es la principal 
causa de "ciberterror" de las empresas latinoamericanas, 
que cada vez dicen temer menos a virus informáticos 
tradicionales.

Un estudio rebeló que las principales preocupaciones 
de 2018 dentro de empresas latinoamericanas están 
lideradas por el ciberchantaje, una amenaza que logra 
superar históricamente a los códigos maliciosos comunes 
o "malware" tras dos décadas aterrorizando a las depen-
dencias IT de las empresas locales.

Se recabaron datos de más de 4.500 ejecutivos, técnicos 
y gerentes de 2 mil 500 empresas pequeñas, medianas, 
grandes y "enterprise" en 15 países latinoamericanos 
sobre sus principales miedos en términos de ciberse-
guridad y protección.

Al ser preguntados por sus "ciberpesadillas", el "ransom- 
ware" logró el 57 por ciento de los votos, seguido por 
las vulnerabilidades (55 por ciento) y el malware (53 
por ciento), por primera vez en un tercer lugar.

Este hecho ha demostrado lo intenso que fue 2017 
pues,  "el brote de WannaCryptor" logró algo histórico: 
"que todo el mundo comenzara a hablar de seguridad 
informática".

El virus WannaCry bloqueó en mayo de ese año más de 
200.000 ordenadores de empresas e instituciones en 
150 países, ransomware que cifraba la información y 
mostraba un mensaje pidiendo un rescate.

Pero el ransomware no solo se quedó ahí, ya que solo 
dos meses después apareció el brote conocido como 
Diskcoder y actualmente algunos cibercriminales siguen 

aprovechando EternalBlue, una vulnerabilidad en el sistema 
operativo Windows, para practicar el ciberchantaje.

El ransomware ha venido evolucionando gracias a la 
rentabilidad que les ofrece a los atacantes.

Tras revisar la información recolectada, los expertos 
evidenciaron que al menos tres de cada cinco empresas 
en la región sufrieron por lo menos un incidente de 
seguridad.

La mitad de ellos aparecen relacionados al ransomware, 
es decir que al menos una de cada cinco empresas 
encuestadas en Latinoamérica fue víctima del secuestro 
de información.

Es importante mencionar que en Latinoamérica apenas 
un 58 por ciento de las compañías más pequeñas cuentan 
con una política de seguridad, en contraposición a casi 
la totalidad de empresas grandes (78 por ciento) y 
Enterprise (84 por ciento) que sí cuentan con este tipo 
de controles.

Ecuador y Venezuela (con 22 por ciento) son señalados 
como los países que tienen un mayor índice de infec-
ciones de "malware", mientras El Salvador (13 por 
ciento) destacó como el que tiene el menor.

En medio quedaron países como Chile, Panamá y Costa 
Rica (21 por ciento), México (20 por ciento), Colombia 
(19 por ciento), Argentina y Perú (18 por ciento), Para-
guay (13 por ciento) y Guatemala (15 por ciento).

2 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/global/este-es-el-principal-ciberterror-de-las-empresas-latinoamericanas/1248913 3
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A comparación de otros mecanismos de seguridad 
como PIN y sensor de huellas, utilizar el rostro para 
desbloquear el dispositivo móvil es más inseguro, sobre 
todo si el teléfono es de bajo costo.

El reconocimiento facial en los dispositivos móviles se 
ha convertido en una tendencia en el mercado con la 
cual diferentes marcas buscan cautivar a sus compra-
dores. Tener esta característica en el celular puede 
añadirle un tinte futurista y de lujo.

Sin embargo, los compradores deben estar alertas al 
momento de adquirir uno de estos dispositivos, ya que, 
según analistas de ciberseguridad, podrían estar poniendo 
en riesgo su información.

Expertos en reconocimiento facial aseguran que esta 
modalidad de desbloqueo no es la más confiable ya 
que la superan otras como el clásico PIN y el también 
popular sensor de huellas.

¿Cuáles son las fallas del reconocimiento facial?

Expertos han comprobado que el blindaje que ofrece 
esta modalidad de desbloqueo ha logrado ser vulnerado 
en determinadas ocasiones.

Ejemplo de lo anterior son los casos de desbloqueos 
con fotografías, máscaras en tres dimensiones del 
propietario y, para no ir más lejos, acercar el teléfono al 
rostro de la víctima cuando se encuentra dormida. No 
obstante, vale la pena aclarar que esta última no aplica 
en los dispositivos que solo se desbloquean cuando la 
persona tiene sus ojos abiertos.

Pero lo anterior resulta ser una inversión tecnológica 
costosa para los fabricantes, razón por la cual resulta 
sospechoso que ciertas marcas ofrecezcan esta funcio-
nalidad equipada en un teléfono de bajo costo.

De allí que es recomendable a los compradores consul-
tar las características que tiene la función del desblo-
queo facial al momento de adquirir un nuevo celular ya 
que, en muchos casos, el reconocimiento facial depende 
solo de la cámara frontal y de algunos algoritmos, 
 

3 Fuente: https://www.elespectador.com/tecnologia/cuidado-con-los-celulares-economicos-que-ofrecen-reconocimiento-facial-articulo-753395

Cuidado con los celulares económicos que
ofrecen reconocimiento facial
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4 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/facebook-enfrenta-pena-de-500-mil-libras-la-mas-alta-en-proteccion-de-datos-de-reino-unido

La compañía tecnológica Facebook sería multada con 
663 mil 150 dólares (500 mil libras esterlinas) por viola-
ciones a la ley de protección de datos del Reino Unido 
luego de las conclusiones del caso Cambridge Analyti-
ca, en el que se descubrió que fue vulnerada la informa-
ción de 87 millones de personas alrededor del mundo, 
de acuerdo con un comunicado de la Oficina del Comi-
sionado de Información (ICO, por sus siglas en inglés).

La investigación de ICO, que comenzó en marzo de 
2017, concluyó este martes que Facebook infringió la 
ley al no poder salvaguardar la información de las 
personas. También dictaminó que la tecnológica falló 
en transparentar cómo los datos de la gente afectada 
fueron recolectados por terceros.

Facebook enfrenta multa de 663 mil dólares,
la más alta por protección de datos de Reino Unido

JULIO 10, 2018 / EL FINANCIERO4

"Estamos en una encrucijada. La confianza en la inte-
gridad de nuestros procesos democráticos corren el 
riesgo de verse alterados porque el votante promedio 
tiene poca idea de lo que está sucediendo detrás de 
escena", dijo la comisionada de información de Reino 
Unido, Elizabeth Denham.

La multa de 500 mil libras esterlinas es la máxima pena 
que se dicta por violaciones a la Ley de Protección de 
Datos de 1998.
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