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Panda Security dio a conocer sus predicciones de ciber-
seguridad para el 2019. Los cibercriminales evolucionan 
hacia ataques más insidiosos, abusando de herramientas 
de software existentes, una vez que consiguen infiltrarse 
en la red. 

1. Hacking “en vivo”.
Aunque los tipos de malware “tradicionales”, como 
troyanos o gusanos, siguen siendo muy utilizados por 
los atacantes, las nuevas técnicas de ataque “sin fichero 
de malware” crecerán a un mayor ritmo. Esto se debe, 
por una parte, a la mayor dificultad para detectarlos, y 
por otra, a la mayor capacidad ciberofensiva mundial, 
tanto por parte de estados como de bandas criminales, 
asociadas o no a estados.

2. En 2019 el concepto de soberanía digital se
extenderá también a la seguridad.
Pensamos que esta tendencia se fortalecerá en 2019, 
sobre todo en Europa (que caminará hacia una soberanía 
digital europea), que se irá configurando como un cuarto 
bloque, frente al bloque estadounidense (EUA), China y 
Rusia. Esto tendrá un efecto importante en cuanto a las 
estrategias y políticas de ciberseguridad, así como a las 
decisiones de compras de productos en este ámbito

3. Incremento de ataques a la cadena de suministro 
(Supply Chain Attacks).
Posiblemente uno de los tipos de ataque más peligrosos, 
los ataques a la cadena de suministro implican la infiltra-
ción en el proceso de desarrollo de empresas o proyectos 
de software legítimo, en el cual los atacantes plantan 
código malicioso, que es distribuido con las actualiza-
ciones de dicho software a sus usuarios.

4. La inteligencia artificial será cada vez más utilizada 
por los atacantes.
Las mismas herramientas y conocimientos usados para 
analizar grandes volúmenes de datos y producir algo-
ritmos inteligentes será cada vez más utilizada por los 
atacantes, con propósitos maliciosos.

5. Se descubrirán nuevas vulnerabilidades catastróficas
Pensamos que la mayor atención que dichas vulnerabi-
lidades recabaron entre los investigadores, dado su 
impacto, y la poca investigación realizada hasta la fecha 
en comparación con las vulnerabilidades en aplicaciones 
(lo que significa que aún queda mucho por descubrir), 
hará que probablemente tengamos más noticias en 
este sentido, con el consiguiente riesgo de que se desa-
rrollen exploits funcionales que acaben en manos de 
los cibercriminales.

6. Más ataques a routers y dispositivos IoT
Las razones principales son dos: por una parte, la segu-
ridad por defecto de dichos dispositivos deja mucho 
que desear, con contraseñas de fábrica o directamente 
sin contraseña por ejemplo; por otra parte, son disposi-
tivos más difíciles de actualizar, en los que muchos 
usuarios ni siquiera saben cómo hacerlo, por lo que su 
nivel protección es mucho menor que otros dispositivos 
(PCs, portátiles)

7. Abuso de datos y noticias falsas
Al igual que las noticias falsas buscan influenciar la 
opinión y el comportamiento político de las personas, 
la información personal diseminada en redes sociales 
de varios tipos (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc), debi-
damente analizada y correlacionada, puede permitir el 
desarrollo de ataques de ingeniería social muy sofisti-
cados y personalizados, con fines maliciosos.
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2019: un año para repensar la seguridad
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Qué nos depara el futuro es algo que desde la antigüedad 
los humanos queremos saber. Buscamos, incluso, diversas 
formas para hacerlo: oráculos, profecías, bolas de cristal, 
quiromancia, adivinación y podemos seguir sumando 
métodos a esta lista. Pero en el ámbito tecnológico y 
empresarial, si sabemos observar la realidad y hacer 
una buena lectura de lo que sabemos hoy, podremos 
encontrar indicios de lo qué viene más adelante. 

Basado en eso quiero compartirles los que creo serán 
nueve puntos clave en 2019:

1. Espacios de trabajo inteligentes: el trabajo es cada vez 
más dinámico y multiplataforma; el desafío que tendrán 
que resolver las empresas de la región tiene que ver 
con poder manejar una lista cada vez mayor de aplica-
ciones SaaS, Web y móviles que se ejecutan en múltiples 
nubes. En este sentido, crear espacios de trabajo inteli-
gentes y fluidos será fundamental para darle a la fuerza 
de trabajo las herramientas que necesitan y a la vez que 
el Departamento de TI no pierda el control y la visibilidad 
de la infraestructura.

2. No existe la estrategia de cloud en general: en Lati-
noamérica vemos que las empresas tienen una clara 
estrategia de cloud híbrido. De hecho, no están migrando 
100% a la nube ni eligiendo una sola nube; de esta manera, 
tendrán que encontrar la forma de gestionar las múltiples 
nubes de forma centralizada junto con la creciente 
proliferación de dispositivos, redes, aplicaciones y la 
infraestructura legada.

3. Los usuarios y su contexto, la clave de la seguridad: 
si bien los hackers parecen siempre ir un paso adelante 
de las empresas, el eslabón más débil en la cadena de 
seguridad de los datos es el usuario. Para desplegar 
defensas más efectivas es necesario que las empresas 
avancen en cambiar el enfoque; la seguridad contextual 
permite conocer de qué forma los usuarios usan la 
tecnología y las aplicaciones para poder crear perfiles 
de riesgo y tomar decisiones en tiempo real. 

4. De Chief Information O�cer a Chief Innovation O�cer: 
el rol del CIO viene evolucionando desde hace varios 
años, pero más que nunca las empresas necesitarán 
que el CIO deje de preocuparse por tareas tácticas para 
pasar a ser un verdadero impulsor de la innovación. TI y 
el negocio deben fusionarse porque ya no pueden con-
cebirse como áreas separadas. Veremos este cambio 
con mucha fuerza el año que viene en Latinoamérica 
porque los CIO ya tienen las herramientas para dar 
lugar a esa transformación. 

5. El desafío de los freelancers y profesionales terceri-
zados: muchas empresas aún no logran brindarle a sus 
empleados una experiencia de trabajo fluida, segura y 
completa, y- a la vez- enfrentan el desafío de enfocarse 
en cómo manejar y garantizar la seguridad de los datos 
a los que acceden freelancers (Gig Economy) y profe-
sionales tercerizados con quienes interactúan. Muchas 
empresas ya están avanzando en ese sentido pero 
muchas otras aún no lo contemplan, este punto será 
clave el año que viene sobre todo en términos de segu-
ridad y experiencia de trabajo.

6. La computación centrada en las personas toma la 
agenda de TI: la disputa entre lo que los usuarios quieren 
y lo que el departamento de TI prefiere deberá llegar a 
su fin. La computación centrada en el usuario se trans-
forma en ese punto de encuentro dónde el departa-
mento de TI deberá garantizar que el usuario tenga la 
mejor experiencia de trabajo posible potenciando su 
productividad y manteniendo un rol proactivo en 
términos de seguridad manteniendo la visibilidad de 
todo lo que sucede. 

7. Inteligencia artificial cada vez más real y menos ciencia 
ficción: creo que de a poco y de la mano de machine 
learning veremos un impacto de AI en los negocios más 
real, enfocado en potenciar el trabajo humano y a auto-
matizar tareas repetitivas para dar paso a un verdadero 
foco de los profesionales en lo que es estratégico. 

8. El año de DDoS: el aprendizaje automático es una 
tecnología que le permitirá a los hackers (aquellos que 
tengan recursos) ser aún más letales al poder aprender 
qué ataques son más efectivos y poder hacer modifica-
ciones en segundos. En este contexto los dispositivos, 
la red y la nube serán más vulnerables. Crear un perímetro 
de seguridad no será opcional, debe ser una estrategia 
que toda compañía contemple.

9. Automatización robótica de procesos (RPA): RPA es 
un tipo de automatización donde robots de software 
interactúan con aplicaciones de la empresa para agili-
zar procesos y operaciones. Esto está empezando a 
llegar a los espacios de trabajo de la región pero lo 
veremos crecer mucho como una forma de avanzar 
hacia la eficiencia y la productividad. Virtualizar estos 
robots y hacerlos correr en el datacenter será clave 
para sumarle seguridad a esta tecnología y poder apro-
vechar al máximo sus beneficios. 
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En el presente año, se registró un aumento de 14,5% en 
ataques de malware en la región

Ciberataques 

Kaspersky Lab, compañía mundial de seguridad ciber-
nética, dio a conocer que durante los últimos 12 meses, 
se registró un aumento de 14,5% en ataques de malware 
en América Latina, un promedio de 3,7 millones de 
ataques cada día y más de mil millones al año. 

Así lo dio a conocer Fabio Assolini, analista senior de 
seguridad en Kaspersky Lab, quien detalló que entre los 
países que registraron mayor crecimiento se encuentra 
Argentina, que ocupa el primer lugar con un aumento 
del 62%; Perú, con un aumento del 39%; y México, que 
registró un aumento del 35%.

Phishing

A su vez, señala que la compañía bloqueó más de 70 
millones de ataques de phishing en América Latina 
entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018; el 
promedio de ataques diarios fue de 192 mil, lo que 
representa un crecimiento de 115%en comparación con 
el periodo anterior.

El constante aumento en el número de ataques de 
phishing es una de las principales razones para que las 
cuentas se vean comprometidas, debido a que los 
usuarios que hacen clic en vínculos sospechosos a 
menudo proporcionan información personal y creden-
ciales de acceso.

Además, las violaciones de datos se han vuelto comu-
nes y preocupantes, ya que la gente no sólo comparte 
una gran cantidad de información sobre ellos mismos, 
pero también ofrecen detalles de sus tarjetas de crédito 
y cuenta corriente, siendo el problema más grande las 
pérdidas financieras.

Criptomonedas

Otro tipo de ataque que se destacó fue el brote global 
de minería maliciosa de criptomoneda, impulsado por 
software y contenidos piratas en los primeros nueve 
meses del año, pues creció cuatro veces en la región, es 
decir, pasó de 5 millones en 2017 a 20 millones en 2018.

El aumento en el valor de las criptomonedas despertó 
la atención de los cibercriminales, resultando en un 
aumento de malware creado para robarles a los usuarios; 
además de que se descubrieron sitios web creados o 
comprometidos, e incluso en algunas aplicaciones de 
Android, en donde extraen recursos de hardware de los 
ordenadores de los usuarios para la generación o 
extracción de criptomonedas.

Cabe destacar que este tipo de amenaza es indetectable 
hasta cierto punto y, en determinadas circunstancias, 
los usuarios perciben que están infectados al notar una 
"lentitud" en su computadora.

37 millones de ataques malware
al día en América Latina

DICIEMBRE 26, 2018/FUENTE: INFO CHANNEL3



Piratas informáticos que trabajaban en nombre del Minis-
terio de Seguridad del Estado de China violaron la segu-
ridad de las redes de Hewlett Packard Enterprise e IBM 
y luego accedieron ilegalmente a los computadores de 
sus clientes, según cinco fuentes con conocimiento de 
los ataques. 

Los ataques fueron parte de una campaña china cono-
cida como 'Cloudhopper',que Estados Unidos y Reino 
Unido dijeron el jueves que infectó a proveedores de 
servicios de tecnología para robar secretos de sus clientes.

Si bien firmas de ciberseguridad y agencias guberna-
mentales han emitido múltiples advertencias sobre la 
amenaza de 'Cloudhopper' desde 2017, no han revelado 
la identidad de las compañías de tecnología que vieron 
sus redes comprometidas.

International Business Machines dijo que no tiene 
evidencia de qué datos corporativos delicados hayan 
sido comprometidos. Hewlett Packard Enterprise 
(HPE) refirió que no puede hacer comentarios sobre 
esta campaña.

Empresas y gobiernos están recurriendo cada vez más 
a compañías de tecnologías conocidas como provee-
doras de servicios gestionados (MSPs, por su sigla en 
inglés) para que administren remotamente sus opera-
ciones de tecnología de la información, incluidos servi-
dores, almacenamiento, redes y soporte técnico.

'Cloudhopper' ataca a MSPs para acceder a las redes de 
sus clientes y robar secretos corporativos de compa-
ñías de todo el mundo, según una acusación federal 
presentada en Estados Unidos contra dos ciudadanos 
chinos que fue hecha pública el jueves. Fiscales no 
identificaron a las MSPs que fueron afectadas.

Tanto IBM como HPE rehusaron comentar detalles de 
las afirmaciones realizadas por las fuentes. HPE dijo en 
un comunicado que escindió su proveedora de servicios 
gestionados en una fusión con Computer Sciences Corp 
que formó una nueva empresa, DXC Technology. Reuters 
no pudo confirmar los nombres de otras empresas de 
tecnología que sufrieron violaciones de seguridad ni 
identificar a clientes afectados.

Las fuentes, que no estaban autorizadas para comentar 
información confidencial recogida de las investigaciones 
sobre los ataques, dijeron que HPE e IBM no fueron las 

únicas grandes compañías de tecnología que sufrieron 
la violación de sus redes por 'Cloudhopper'.

China niega acusaciones "difamatorias" de espionaje 
económico presentadas por EUEl Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China dijo el viernes que se oponía resuel-
tamente a las acusaciones "difamatorias" de Estados 
Unidos y otros aliados que criticaban a China por espio-
naje económico, e instó a Washington a retirar sus cargos.

Estados Unidos también debería retirar las acusaciones 
contra dos ciudadanos chinos, dijo el ministerio, y 
agregó que China nunca ha participado ni apoyado 
ningún robo de secretos comerciales y ha presentado 
"observaciones severas" a Washington."Instamos a la 
parte estadounidense a que corrija de inmediato sus 
acciones erróneas y cese sus acusaciones difamatorias 
relacionadas con la seguridad de Internet", dijo, y agregó 
que tomará las medidas necesarias para salvaguardar 
su propia seguridad cibernética e intereses.Durante 
mucho tiempo ha sido un "secreto a voces" que las 
agencias gubernamentales de Washington han llevado 
a cabo acciones de piratería informática y espiado a 
gobiernos, empresas y ciudadanos extranjeros, agregó 
el ministerio.

"La parte estadounidense que hace críticas injustificadas 
a China en nombre del llamado 'robo cibernético' está 
acusando a otros, cuando es ella la que debe ser culpada, 
y es un autoengaño. China no puede aceptar esto", 
sostuvo.

Fiscales estadounidenses acusaron a dos ciudadanos 
chinos vinculados a la agencia de inteligencia del Minis-
terio de Seguridad del Estado por cargos de robo de datos 
confidenciales de agencias gubernamentales estadou-
nidenses y empresas en todo el mundo.Los fiscales 
acusaron a Zhu Hua y Zhang Shilong por ataques de 
piratería informática contra la Armada de Estados 
Unidos, la agencia espacial NASA, el Departamento de 
Energía y docenas de compañías.

La operación apuntó a la propiedad intelectual y los 
secretos corporativos para dar a las compañías chinas 
una ventaja competitiva injusta, dijeron.

5
4 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/china-roba-secretos-corporativos-de-ibm-y-hewlett-packard-con-ciberataque

Ciberdelincuentes roban secretos 
corporativos de IBM y Hewlett Packard

DICIEMBRE 26, 2018/FUENTE: EL FINANCIERO4
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Instituciones financieras de México encabezaron 
ciberataques en AL en este año

DICIEMBRE 21, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN5

El 92% de las instituciones financieras de Latinoamérica 
sufrió ciberataques este año, encabezadas por México, 
Uruguay, Chile y Ecuador, revelan datos de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA).

De acuerdo con Guillermo Chávez, director de Tecnología 
de B- Drive IT, en los últimos 5 años, el fenómeno del 
cibercrimen ha ido en ascenso y en México, las entidades 
financieras sufren alrededor de 85 ciberataques al año, 
de acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

“México en tiempos recientes se ha visto vulnerable 
ante los ataques cibernéticos. Un ejemplo de ello, es el 
caso del hackeo y sustracción de recursos a través del 
SPEI, que afectó a varias instituciones bancarias este 
año”, subrayó.

En abril pasado, alrededor de 400 millones de pesos 
fueron sustraídos por hackers, de cuentas concentra-
doras dentro del sistema financiero, afectando a varias 
instituciones bancarias que reportaron los incidentes y 
operaron con lentitud el Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI).

Al respecto, Guillermo Chávez enfatizó que “México le 
debe de dar prioridad a la ciberseguridad en el corto 

plazo. De este modo el sector empresarial, particular-
mente el relativo a servicios financieros, evitará riesgos 
económicos, legales y reputacionales”. 

Lo anterior, en virtud de que una empresa que no 
cuenta con medidas preventivas adaptadas a sus nece-
sidades, puede sufrir graves consecuencias que pueden 
ir desde la pérdida de datos propios o terceros hasta 
denuncias de organismos oficiales.

En este contexto, la evaluación de riesgos y protocolos 
de seguridad se convierten en un asunto de alta rele-
vancia, sin importan el tamaño de la empresa, indicó. 
B-Drive IT es una empresa que brinda soluciones de IT 
integrales basadas en un diagnóstico de riesgos derivado 
de un riguroso análisis en el tráfico de información.

Este estudio, además de no tener costo, permite la 
implementación de soluciones integrales acordes a las 
necesidades del usuario, cuya garantía es la correcta 
aplicación del protocolo, así como un puntual segui-
miento del mismo. Esta firma figura en la actualidad 
como un asociado clave de Google, Extreme Networks, 
Palo Alto Networks, Avaya, Infoblox, Symantec, entre otras.

6
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México le gana a Estados Unidos...
en ciberataques

DICIEMBRE 26, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN6

La cuenta de ciberataques que utilizan el poder de 
cómputo de los gadgets de los usuarios para minar 
criptomonedas, sin que te des cuenta, alcanzó 665,158 
impactos registrados en el país durante octubre de 2018. 

Con esta cifra, México, se colocó como uno de los cinco 
países más afectados por este tipo de hackeos, también 
conocidos como criptojacking, en el mundo; el país se 
colocó incluso con un mayor registro de ciberataques 
que Estados Unidos, en donde se registraron 551,665 
también en octubre, según datos de la firma de ciber-
seguridad Avast. 

En entrevista con Expansión, Luis Corrons, evangelista 
de seguridad de Avast, compartió que el mercado 
mexicano es atractivo para este tipo de hackeo debido 
a la poca higiene digital que tienen los usuarios mexicanos 
con sus sistemas y las escasas actualizaciones de segu-
ridad que hacen de los equipos.

En México, sólo 2% de los usuarios dice actualizar conti-
nuamente sus equipos, según cifras de Symantec. Otro 
de los huecos de ciberseguridad, que hace más propensos 
a los mexicanos a ser impactados por el criptojacking, 
es que este tipo de vector de ataque suele aprovechar 
dos cosas: el descuido del usuario y la vulnerabilidad de 
dispositivos que te permitan entrar a una red de aparatos 
más grande y que no estén propiamente protegidos, 
como los routers o módems. 

“Los routers son de los aparatos más atacados por el 
criptojacking porque son la conexión central de una 
casa u oficina y eso permite el acceso a otras redes, y 
es complicado de detectar. No mucha gente tiene idea 
de que se debe actualizar o que se puede cambiar la 
contraseña”, dijo Corrons. 

En México existen diferentes proveedores de este tipo 
de equipos, que sirven como la conexión central desde 
donde opera el WiFi de una casa o negocio, y de acuerdo 
con el experto, estos equipos suelen venir con contra-
señas de fábrica, pero muchos no cuentan con meca-
nismos de ciberseguridad en algunos puertos, lo que 
deja la puerta abierta a los ciberdelincuentes. Corrons 
recomendó que para protegerse de este tipo de ataques 
se puede contratar un producto que proteja la red 
cerrada de un lugar y pueda detectar un incidente de 
criptojacking, o bien, cambiar la contraseña que por 
defecto tienen el módem. 

Baja el bitcoin pero no el criptojacking

Una de las razones, que indica Avast, por las que el 
criptojacking subió en la escala de los hackeos en 2018 
es debido a que se elevó el precio del bitcoin. Pues a 
través de estos ataques es posible minar ésta y otro 
tipo de monedas, si sube su precio y se ve como algo 
más atractivo, los ataques también se incrementan. 

Sin embargo, Corrons dijo que aunque el precio de 
bitccoin registró su más precipitada caída en estos 
últimos meses, el número de criptojacking no descen-
derá. “No vemos que desciendan los ataques de este 
tipo porque no solo se puede minar bitcoin, usan tam-
bién otro tipo de monedas alternativas, como Monero, 
que a raíz de la caída de bitcoin puede ser incluso más 
atractiva”, dijo. 

Otros de los países que superó México, en el número de 
criptojackings en el mundo, fueron Alemania, Argentina 
y Reino Unido; sin embargo Brasil y España superan al 
país en número de impactos. 

7
6 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/11/26/mexico-le-gana-a-estados-unidos-en-ciberataques
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Estos fueron los ataques cibernéticos 
más usados en 2018

DICIEMBRE 27, 2018/FUENTE: EXCELSIOR7
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El Laboratorio de Investigación de la empresa de ciber-
seguridad Eset estudió los ataques cibernéticos que 
sufrió la región de Latinoamérica durante el 2018, para 
examinar las razones por las que estos métodos son tan 
utilizados en contra de los usuarios.

En un comunicado, la empresa indicó que los ataques 
más usados contra los latinoamericanos fueron phishing, 
criptojaking, malware, ciberextorsiones y explotación 
de vulnerabilidades, por lo que es conveniente analizar 
cómo es que funcionan este tipo de actividades crimi-
nales para tomar las precauciones debidas.

Sobre los ataques de phishing o suplantación de la 
identidad, refirió que muchos de los sitios web usados 
para esta práctica han evolucionado de modo que ya 
usan certificados de seguridad.

De acuerdo con el Antiphishing Working Group, en 
2018 cerca del 35 por ciento de los ataques con phishing 
se realizaron desde sitios con protocolo HTTPS. Además 
de que los criminales usan vías alternas al correo elec-
trónico como aplicaciones de mensajería, en las que los 
usuarios tienen más dificultades para identificar a los 
sitios web maliciosos.

"Las prácticas de seguridad que solían ser recomendadas 
con relación al phising, continúan siendo válidas, aunque 
ya no suficientes, debido a las nuevas características de 
los ataques de este tipo. Ahora no basta con verificar la 
URL, el candado de seguridad o el uso de HTTPS, con-
vendría también revisar el nombre común del sitio en 
los certificados de seguridad, para compararlo con el 
dominio del sitio en cuestión”, comentó el especialista 
en seguridad informática de Eset Latinoamérica, Miguel 
Ángel Mendoza.

Respecto al criptojacking, los especialistas señalaron 
que éste tiene como principio el secuestro de la capacidad 
de procesamiento de un dispositivo para que genere 
dinero mediante minería para los criminales.

En cuanto al malware o programa malicioso, señaló que 
éste fue la causa principal en los incidentes de seguridad 
en las empresas latinoamericanas.Los laboratorios de 
Investigación de Eset identifican cerca de 300 muestras 
de malware para Android mensualmente.

Por lo que corresponde a las ciberextorsiones, en 2018 
aparecieron diversas estafas vía correo electrónico, en 
las que se indicaba a los usuarios la supuesta posesión 
de información comprometedora, en algunos casos se 
daba a los usuarios el dato en cuestión para convencerlos 
que no se trataba de una estafa. 

Y en lo que respecta a la explotación de vulnerabilidades, 
los expertos informaron que en 2018 se registraron más 
de 15 mil 300 vulnerabilidades, y que la explotación de 
las mismas se encuentra al alza, ya que se aprovechan 
los sistemas no actualizados para beneficio de los 
cibercriminales.

Es importante destacar la manera en la que evolucionan 
las amenazas informáticas y los diversos ataques que 
buscan comprometer los activos, por lo que, desde la 
perspectiva de seguridad, resulta indispensable el uso 
de la tecnología de protección, la aplicación de buenas 
prácticas y la tarea constante de estar informado sobre 
lo que acontece en el ámbito de la ciberseguridad”, 
concluyó Mendoza.
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