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La aseguradora dijo que la información y recursos de 
sus asegurados no han sido afectados; las autoridades 
emitieron alerta roja para las instituciones.

La aseguradora Axa sufrió un ataque cibernético este 
martes, y el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y 
la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) emi-
tieron una alerta preventiva a todo el sector financiero.

El Banco Central emitió una alerta a todos los partici-
pantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI) por un ataque detectado en contra de la asegu-
radora Axa, por lo que pidió aplicar controles adicionales 
para evitar que sean víctimas de los ciberdelincuentes.

Involucrados en el tema explicaron a este diario que, 
tras las medidas de seguridad y encriptación aplicadas 
por las autoridades financieras por los ataques que 
sufrió el sistema en abril y mayo, en teoría no debió 
haber pasado; sin embargo, debido a que sucedió en 
las últimas horas, aún están en proceso de determinar 
tanto el monto de la afectación que pudo tener la 
aseguradora, como el modus operandi de los delin-
cuentes cibernéticos.

“Se está viendo si hicieron como la vez pasada, lo que 
llamaron el embarazo de operaciones, en donde metes 
varias operaciones de SPEI; no se puede confirmar aún 
si fue así o fue otro método de ataque”, indicaron a este 
medio fuentes conocedoras del tema.

En un comunicado, Axa confirmó el ataque, pero 
aseguró que "la información y recursos de sus asegurados 
están en completo resguardo y no han sufrido ninguna 
afectación".

En abril y mayo, cuatro instituciones fueron atacadas 
por un monto superior a los 300 millones de pesos, que 
fueron retirados en ventanillas por cómplices de los 
hackers, investigación que a la fecha sigue su curso.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (Banxico) 
y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
informaron de un ciberataque sin mencionar a Axa 
directamente y agregaron que éste no representa riesgo 
para la salud financiera de la compañía.

"El día de hoy, un participante no bancario en el sistema 
de pagos reportó inconsistencias en la conciliación de 
sus cuentas de tesorería con propósitos de pago, los 
cuales no representan un riesgo para su salud financiera", 
detallaron.

Agregaron que con la información disponible, no hay 
indicios de que los recursos de los clientes del sistema 
financiero se hayan visto afectados.

Banxico eleva alerta de amarilla a roja

Las autoridades financieras determinaron elevar a rojo 
el nivel de alerta de seguridad informática en la opera-
ción de los participantes en los sistemas de pagos, 
luego de que se registró un ataque cibernético en Axa.

En el comunicado, Banxico, Hacienda y CNBV informaron 
que tras el incidente de seguridad de la información en 
un participante de los sistemas de pagos, se activaron 
todos los protocolos de seguridad, para minimizar 
potenciales afectaciones.

"En particular, y de manera precautoria, algunas institu-
ciones con un perfil de riesgo similar estarán operando 
a través del mecanismo alterno previsto para este tipo de 
eventos hasta nuevo aviso", expusieron las autoridades.

Por ello, reconocieron que de manera precautoria, algunas 
instituciones con un perfil de riesgo similar estarán 
operando a través del mecanismo alterno previsto para 
este tipo de eventos hasta nuevo aviso.

Indicaron que el día de ayer 22 de octubre, con base en 
elementos detectados en el monitoreo del funciona-
miento del sistema financiero, el Banco de México 
solicitó a los participantes de los sistemas de pagos 
mantener los niveles de alerta, esquemas de vigilancia, 
procesos de conciliación de operaciones y esquemas 
para detectar cualquier anomalía que pudiera presen-
tarse en su operación con los sistemas de pagos.

Las fuentes informaron que desde hace unas semanas 
las autoridades financieras habían emitido una alerta 
amarilla ante la posibilidad de un nuevo ataque ciber-
nético, ya que en comunicaciones detectadas se men-
cionaba que México estaba en la mira de los ciberdelin-
cuentes, por lo que emitieron la alerta a todo el sector 
financiero.

Esto ha originado que diversas instituciones tengan 
“lentitud” en la aplicación de algunas de sus operaciones 
de SPEI debido a que están siendo más meticulosas en 
las transacciones que se registran.

¡Alerta! Axa sufre ataque cibernético
OCTUBRE 26, 2018/FUENTE: EL FINANCIERO1



Expertos piden órgano federal
para hacerle frente a hackers

OCTUBRE 22, 2018/FUENTE: VANGUARDIA2

La ciberseguridad es un tema en el que los países deben 
poner énfasis, ya que hoy en día los hackers representan 
una amenaza para la vida cotidiana de las personas en 
el mundo y para la infraestructura civil, financiera y de 
comunicaciones de las naciones.

Expertos y diplomáticos que participaron en la IX edición 
de la Cumbre de Seguridad y Tecnología coincidieron 
en la necesidad de que los gobiernos tengan herra-
mientas para contrarrestar las amenazas cibernéticas.

"El tema de la ciberseguridad amenaza al mundo finan-
ciero, a la infraestructura civil, al suministro de gas, 
petróleo, también al Ejército y a nuestros celulares, 
entonces ahí es donde realmente debemos establecer 
un órgano federal que logre coordinar e integrar las 
distintas áreas afectadas", consideró el embajador de 
Israel en México, Jonathan Peled.

Dijo que el gran reto es cómo integrar una unidad que 
trate de dar soluciones a las amenazas de los hackers, 
que afectan de manera directa a cada uno de los ciuda-
danos.

"Antes teníamos Fuerzas Armadas, guerras y enfrenta-
mientos entre Ejércitos, hoy en día nos llega a la casa la 
amenaza, un hacker nos puede afectar la vida en la 

casa, en el banco o en la electricidad. Algo que no tiene 
que ver con seguridad no física". Tarde o temprano, 
advirtió, el terrorismo llegará a América Latina.

El director del Departamento de Seguridad de Naciones 
Unidas, Ricardo Salas, afirmó que para llegar a la tecno-
logía se debe realizar un excelente análisis de riesgo 
para determinar sobre qué se quiere cuidar. "Yo puedo 
tener una variedad de ofrecimientos tecnológicos, pero 
si el personal o el especialista no conoce cuál es su 
situación, difícilmente se tendrá el efecto que se nece-
sita", indicó.

El diplomático señaló que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) tiene un proceso que deriva en cuál es la 
necesidad tecnológica y cuáles son las herramientas de 
las que se va a echar mano, según el efecto de seguridad 
que se intenta lograr.

El coordinador del Centro de Comando (C5) de la 
Ciudad de México, Idris Rodríguez Zapata, afirmó que 
toda la tecnología utilizada en las áreas de seguridad 
debe modernizarse cada año, porque "la delincuencia 
va mucho más avanzada en determinados casos, por lo 
que es muy importantes su actualización permanente".

3
2 Fuente: https://vanguardia.com.mx/articulo/expertos-piden-organo-federal-para-hacerle-frente-hackers
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Por falla en iPhone, hackers 
pueden acceder a fotos
OCTUBRE 22, 2018/FUENTE: VANGUARDIA3

Un fallo de seguridad en la versión 12.0.1 de iOS permite, 
una vez se ha conseguido el acceso físico al dispositivo, 
acceder al álbum de fotografías y enviarlas a través de 
Apple Message.

La compañía de ciberseguridad ESET alertó sobre un fallo 
en el sistema operativo de Apple. A partir de la publica-
ción del investigador José Rodríguez, la compañía explica 
que el fallo se encuentra en la posibilidad de aprove-
charse de Siri y VoiceOver para quebrantar la autenti-
cación del dispositivo.

La vulnerabilidad está presente en todos los modelos 
de iPhone, incluyendo iPhone X y XS, que estén funcio-
nando con la última versión del sistema operativo iOS; 

por ello, un tercero con acceso físico al dispositivo podrá 
saltarse la clave de acceso, acceder al álbum de foto-
grafías y enviarlas a través de Apple Message.

Apple, según señalan desde ESET, "está al tanto de la 
existencia de este fallo y se espera que en breve lance 
una actualización para repararlo". Mientras, la compañía 
insta a los usuarios a no dejar su teléfono al alcance de 
terceros, "ya que la única manera de explotar la vulne-
rabilidad es teniendo acceso físico al dispositivo".

4
3 Fuente: https://vanguardia.com.mx/articulo/hackers-pueden-acceder-fotos-de-tu-iphone-por-falla-en-ios-1201
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Banxico eleva a rojo nivel de alerta 
tras ciberataque a AXA

OCTUBRE 24, 2018/FUENTE: FORBES4
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El Banco de México señaló que su sistema de seguridad 
detectó algunas inconsistencias, por lo que el nivel de 
alerta se elevó a rojo ante un ciberataque en contra de 
la compañía aseguradora AXA, explicó a través de un 
comunicado.

“El día de hoy, un participante no bancario en el sistema 
de pagos reportó inconsistencias en la conciliación de 
sus cuentas de tesorería con propósitos de pago, los 
cuales no representan un riesgo para su salud financiera”, 
detalló Banxico en el documento.

Por su parte, la compañía señaló que la información y 
recursos de sus asegurados están en completo resguardo 
y no han sufrido ninguna afectación.

“Tras el ataque detectado en contra de AXA, en torno a 
las incidencias en el Sistema de Pagos Electrónicos 
(SPEI) reportadas por el Banco de México, AXA confirma 
que la información y recursos de sus asegurados están 
en completo resguardo y no han sufrido ninguna afec-
tación”, señaló en un documento.

El pasado 22 de octubre, el monitoreo del funciona-
miento del sistema financiero detectó algunos elementos 
que determinaron un ataque cibernético a AXA en el 
SPEI, lo cual llevó a las autoridades financieras a solicitar 
a los participantes de los sistemas de pagos el incre-
mento de los niveles de alerta y esquemas de vigilancia. 

Asimismo, el Banco de México elevó a rojo el nivel de 
alerta de seguridad informática en la operación de los 
participantes en los sistemas de pagos.

Respecto a este tema, AXA señaló que “desde el primer 
momento en que detectamos esta incidencia con SPEI, 
notificamos al Banco de México e implementamos dife-
rentes acciones para robustecer y garantizar aún más 
nuestros procesos de seguridad”. Señaló que diferentes 
equipos de la compañía están trabajando de manera 
coordinada con Instituciones y Autoridades para dar una 
rápida solución a esta incidencia. “Los recursos y datos 
de nuestros clientes no han sufrido ninguna afectación 
y su seguridad está garantizada”, detalló.

Por su parte Banxico señaló que las medidas que tomó 
son de acuerdo con los protocolos de comunicación 
establecidos en el marco de las Bases de coordinación 
en materia de seguridad de la información suscrita 
entre las autoridades del sector financiero, la PGR y 
asociaciones gremiales del sector.

“En particular, y de manera precautoria, algunas institu-
ciones con un perfil de riesgo similar estarán operando 
a través del mecanismo alterno previsto para este tipo 
de eventos hasta nuevo aviso. Con la información 
disponible no hay indicios de que los recursos de los 
clientes del sistema financiero se hayan visto afecta-
dos”, detalló.
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Multan a Facebook con 644 mil dólares
por caso Cambridge Analytica

OCTUBRE 10, 2018/FUENTE: EXCELSIOR5
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La Oficina del Comisionado de Información de Gran 
Bretaña (ICO, por sus siglas en inglés) impuso a Facebook 
una multa de 500,000 libras (644,000 dólares), el 
máximo posible, por su comportamiento en el escándalo 
de Cambridge Analytica.

La investigación de ICO señaló que, entre 2007 y 2014, 
Facebook procesó la información personal de los usuarios 
de forma injusta al dar a los desarrolladores de aplica-
ciones acceso a esos datos sin un consentimiento infor-
mado previo.

La multa es la cuantía más alta permitida por la ley en 
el momento en el que se produjo la violación. Si el 

escándalo hubiese ocurrido tras la entrada en vigor de 
las nuevas normas europeas de protección de datos, la 
sanción habría sido mucho más elevada.

Las empresas de redes sociales están bajo escrutinio en 
todo el mundo tras las acusaciones de que la consultora 
política Cambridge Analytica utilizó datos de decenas 
de millones de cuentas de Facebook para hacer un perfil 
de los votantes y beneficiar a la campaña del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca en 
2016.
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Falta de talento, la razón por la que los 
hackers tienen éxito en México

OCTUBRE 26, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN6
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Poco capital humano capacitado y reducida comunica-
ción entre instituciones abren la puerta a más hackeos 
exitosos en el sector financiero mexicano, dicen analistas.

Entre abril y octubre de 2018 se registraron dos ataques 
exitosos al sistema financiero mexicano, específica-
mente en el sistema de pagos interbancarios SPEI.

El primer ciberincidente afectó a cinco bancos, mientras 
que el más reciente, sucedido el 22 de octubre, impactó 
a la aseguradora francesa Axa y de acuerdo con expertos 
en ciberseguridad, este tipo de hackeos continuarán 
sucediendo en el país debido a la falta de capital humano 
preparado para afrontar estas situaciones.

“El problema no es a nivel CIO, en general, las habilidades 
en la cadena de trabajo para asegurar los sistemas, con 
los expertos de seguridad o quienes trabajan en el banco, 
son los que rara vez tienen las habilidades correctas. 
Para quienes hoy tienen conocimiento de habilidades 
de ciberseguridad, hay una alta demanda, pues vemos que 
faltan mucho”, dijo Nicholas Davis, líder de la sociedad 
de innovación y miembro del comité ejecutivo del Foro 
Económico Mundial (WEF), en entrevista con Expansión.

Davis hizo hincapié en la necesidad de elevar la calidad 
del talento encargado de ciberseguridad en el sector, 
pues añadió que a medida que este sector está más 
digitalizado, con cosas como, transacciones móviles, 
integración con sistemas de inteligencia artificial e 
incluso internet de las cosas, éste también se vuelve 
más expuesto.

“Son un sector altamente rentable y hay cada vez más 
una superficie más grande de gadgets y sistemas que 
pueden ser expuestos. Un casino en Las Vegas fue 
hackeado con un termómetro en una pecera, incluso el 
internet de las cosas aumenta la exposición”, dijo.

El sector financiero ocupa uno de los tres sectores más 
vulnerables a nivel mundial y el costo del cibercrimen 
anual a la banca en la región se estimó en 809 millones 
de dólares, sólo en lo que va de 2018, de acuerdo con 
datos de la Organización de Estados Americanos 
(OEA); a lo que la organización añadió también que 
uno de los retos más grandes en este sector es la falta 
de inversión en talento.

“Cuatro de cada 10 bancos sufrieron ataques exitosos y 
es preocupante. El número de personas dedicadas a la 
ciberseguridad son 5 o 10, mientras que los equipos de 
marketing son gigantes, pero los que tienen que garan-
tizar la privacidad son muy pocos. Es alarmante”, dijo 
Belisario Contreras, gerente del Programa de Ciberse-
guridad de la OEA, a Expansión en una entrevista 
reciente.

Aunado a estas razones, Yossi Sassi, consultor indepen-
diente israelí de ciberseguridad y hacker, concuerda en 
que el eslabón más débil actualmente en el sector 
financiero es la falta de personal capacitado, pues cada 
vez la gente se ve más rebasada por las capacidades 
técnicas de los hackers.

“Los hackers, especialmente los black hackers, cuando 
tiene una motivación clara y tiempo pueden hackear 
cualquier organización. Hoy en día es dinero o una 
motivación geopolítica. Los hackers obtienen más por 
lo que hacen que lo que obtiene el empleado de un 
banco. Es necesario tener más conocimientos para 
cerrar esta brecha entre los empleados y los hackers”, 
dijo en entrevista.

Sassi apunta que, si bien hasta el momento no se ha 
develado más información sobre cuál es el origen de 
estos ataques hacia el sistema financiero mexicano, por 
su funcionamiento, y el periodo de tiempo que han 
tardado en replicarse en el país- aproximadamente seis 
meses- puede tratarse de un APT (Advanced Persistent 
Threat) que sea inspirado en otras campañas de ciber-
crimen que hayan tenido éxito en Europa o Asia.

“Hoy en día el motivo económico es fuerte pero la moti-
vación geopolítica también lo es, estamos en una ciber-
guerra silenciosa, de un lado China, Rusia y del otro 
Latinoamérica, Estados Unidos, Israel. No sabemos cuál 
sea este motivo ahora pero puede estar ligado a una 
campaña más grande en el que el interés sea económico”, 
dijo Sassi.

Hasta el momento, Axa, informó que los usuarios no 
fueron afectados por el ataque a SPEI; sin embargo, el 
martes se desconectaron al menos 16 instituciones de 
este sistema de pagos, según información de Expansión. 
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33 millones de internautas mexicanos
han sido víctimas de ciberataques

OCTUBRE 26, 2018/FUENTE: EL ECONOMISTA7

87 Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/33-millones-de-in-
ternautas-mexicanos-han-sido-victimas-de-ciberataques-UNAM-20181024-0071.html

De los 71 millones de mexicanos conectados a Internet, 
al menos 33 millones han sido víctimas de algún cibera-
taque, señaló Angie Aguilar Domínguez, integrante de 
la Coordinación de Seguridad de la Información de la 
UNAM.

Expuso que el problema más común en el caso de los 
estudiantes, es que entran a sus cuentas desde lugares 
públicos y no cierran sesión, o su clave es predecible, 
como la clásica: 1234.

Mientras que las principales ciberamenazas que enfrentan 
los usuarios en general son el ransomware y el minado 
de criptomonedas, que pueden provocar la suspensión 
de servicios clave: el primero inhabilita los sistemas a 
cambio de un rescate, y el segundo secuestra la capacidad 
de cómputo de varias máquinas al mismo tiempo.

En la charla “Seguridad en Cómputo”, en la Facultad de 
Ingeniería, la responsable de monitoreo de incidentes 
en esta casa de estudios indicó que el problema más 
serio por secuestro de información a nivel institucional 
o empresarial es el DoS  (negación del service por sus 
siglas en inglés) que sobrecarga o bloquea un servicio 
para evitar que se haga uso de él.

“Su peligrosidad radica en que es difícil identificar la 
dirección IP (número que identifica a una Interfaz en 
red) del atacante, ya que suele utilizar servidores en 
bloque; una solución puede ser contar con una versión 
más ‘ligera’ del sitio web, o un correo electrónico alterno”, 
expuso la experta en un comunicado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

En tanto, el phishing o robo de contraseñas también es 
común, por lo que Aguilar Domínguez pidió sospechar 
de problemas técnicos, nunca ingresar datos bancarios, 
no seguir enlaces a correos o links desconocidos, ni 
entrar a juegos que se presentan de esta manera: 
“¿cómo lucirías si fueras del sexo opuesto?”, ejemplificó.

A estos métodos se suma el spam, con correos electró-
nicos que llegan en forma masiva. Su solución, dijo, es 
relativamente sencilla: evitar las cadenas de mensajes, 
no enviar información a muchos destinatarios ni ponerlos 
en copia oculta, y no publicar el correo electrónico en 
foros públicos.

Respecto a las aplicaciones que suelen descargarse al 
teléfono, Aguilar Domínguez sugirió dudar de las pidan 
acceder a todos los datos del móvil.

“Cada vez más, la protección de datos personales ha 
tomado relevancia, y es necesario estar preparados 
para no beneficiar a quienes lucran con ellos”, subrayó.

Recomendó que para evitar chantajes es importante 
tener respaldos de la  información, probar que éstos 
funcionan de manera correcta y, sobre todo, no pagar 
el rescate.

Además, aconsejó no compartir datos de manera indis-
criminada a través de las redes, seguir las políticas de 
seguridad en las empresas para minimizar los riesgos, y 
que las instituciones hagan programas para concientizar 
a sus trabajadores de la seguridad de la información.
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