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Sin duda, el mercado mexicano tiene amplias áreas de 
oportunidad para permitirle crecer al comercio elec-
trónico; cada año incrementa el número de personas 
conectadas desde sus dispositivos móviles, lo que hace 
que las compras en línea sean cada vez más comunes. 
De hecho, los consumidores están haciendo de las 
compras en internet un hábito más frecuente: mientras 
que en 2017 solo 7% recurría al e-commerce de manera 
semanal, durante 2018 esa cifra subió a 38%.

Sin embargo, la seguridad se mantiene como un tema 
que preocupa a compradores y comercios y, en 
muchos casos, los detiene de apostarle a esta forma de 
consumo/venta. De acuerdo con datos del estudio de 
venta online 2019, realizado por la AMVO, el 77% de 
quienes se dicen no compradores en línea se detienen 
por temor a ser víctimas de fraude electrónico, en 
tanto, al 73% le genera desconfianza proporcionar sus 
datos bancarios en línea.

Uno de los factores que alimentan esta creencia es una 
mala percepción acerca de los fraudes, y aquí cobra 
gran relevancia la labor de comunicación de las enti-
dades correspondientes ya que, de acuerdo con Con-
dusef,  el 96% de los robos de identidad ocurren de 
manera presencial; sin embargo, la comunicación que 
se emite al respecto no deja claro esto y existe la 
percepción de que los fraudes provienen directamente 
del e-commerce.

En la mayoría de los casos, los defraudadores obtienen 
información de la tarjeta por medio de la banda magné- 
tica y utilizan la información robada para comprar por 
internet, ya que no tienen el plástico físico. Esto provoca 
que la gente crea que el canal en línea es más inseguro, 
cuando en realidad es todo lo contrario: el 91.4% de 
casos tiene una resolución favorable.

Los otros afectados ante los defraudadores son los 
comercios, sobre todo si tomamos en cuenta que tenemos 
un marco regulatorio que aún debe trabajar en materia 
de cibercriminales. Si el defraudador sabe que no le va 
a pasar nada será imposible atacar el delito, y es así 
como se conforma un fenómeno que daña al comercio 
electrónico, pues son muchos los negocios que no pueden 
hacer nada ante el robo de datos.

En México existe un marco legislativo para castigar el 
fraude en línea pero hay dos factores que hacen particu-
larmente difícil combatir a defraudadores en línea. El 
primero tiene que ver con la complejidad de los procesos 
para denunciar y la demora de la investigación, la cual 
puede tomar años, lo que orilla a muchos comercios a 
absorber las pérdidas.

El segundo factor tiene que ver con los mecanismos 
para validar los contracargos, —cuando el consumidor 
no reconoce el cargo y demanda un reembolso al 
emisor de la tarjeta— los cuales tienen un impacto 
económico importante en los comercios en línea.

Según el estudio True Cost of Fraud 2018, de LexisNexis, 
por cada dólar de valor transaccional perdido, se pierden 
3.39 dólares en total, pues implica costo de la mercan-
cía/servicio; costos de envío incurridos; comisiones/-
cargos incurridos por el contracargo; costo de reemplazo 
de la mercancía (en stock); costos operacionales para 
procesar la orden; costos operacionales para investigar 
el caso, entre otros.

Son muchos factores los que deben mezclarse para 
tener avances claros en materia de seguridad. Por un 
lado, tener prácticas claras disuasivas, preventivas y de 
captación de información. Por otro lado, crear conve-
nios con los gobiernos para contar con denuncias más 
simplificadas y diseñar un marco normativo acorde con 
la era digital.

También la educación financiera influye en el aprendizaje 
de todo lo que tiene que ver con fraudes, es fundamental 
efectuar una labor de comunicación efectiva que brinde 
a los consumidores las herramientas necesarias para 
blindarse ante el robo de identidad presencial.

En suma, trabajar por mejorar la confianza y la seguridad 
de consumidores y comercios implica atacar varios 
frentes; una de las claves será el trabajo conjunto entre 
industria y gobierno mediante campañas en conjunto 
de educación/sensibilización. Asimismo, sería ideal contar 
con listas compartidas de defraudadores y la creación 
de un buró o una plataforma para compartir las listas 
negras de defraudadores identificados por bancos, 
agregadores y retailers y, ante todo, perseguirlos con 
mucho mayor rigor.

1Fuente: https://www.forbes.com.mx/seguridad-la-demanda-de-comercios-e-internautas/

Seguridad, la demanda de 
comercios e internautas
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32Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2019/08/01/si-mexico-quiere-menos-hackeos-debe-fortalecer-estos-
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Existe un patrón a la hora de elegir el destino de un ciber-
ataque, sobre todo cuando se trata de países y pensar 
en por qué México es uno de los que más vulnerabili-
dades tiene no es una cuestión de azar, se trata de un 
modo de operar que tienen los ciberdelicuentes.

“México es un excelente flanco de ataque porque tiene 
un buen número de personas y por lo tanto datos. No 
hay estrategia gubernamental de protección digital y 
además las personas se conectan, lo que hace del país 
un objetivo de ataque” indicó Fernando Thompson de 
la Rosa, director general de Tecnologías de la Información 
de la Fundación Universidad de las Américas en Puebla.

Los datos sobre lo que el especialista indica son sustan-
ciosos y abren un panorama de riesgo latente en el 
país. En el caso del número de usuarios, entre 2017 y 
2018 el total de usuarios mayores de seis años que se 
conectaron a internet creció un 4.3%, lo que significa 
que en la actualidad 82.7 millones de mexicanos están 
conectados, de acuerdo al Estudio de Hábitos de Usuarios 
de Internet en México 2019 desarrollado por la Asocia-
ción de Internet.MX .

En torno a la conexión de las empresas y la vulnerabilidad 
que tienen, una encuesta hecha por la firma de seguridad 
Sophos indicó que de 200 empresas mexicanas que 
están conectadas, el 82% tuvo alguna vulnerabilidad en 
sus operaciones durante 2018, por lo que las recomen-
daciones son tener una estrategia integral entre industria 
privada y gobierno, así como sistemas de seguridad 
centralizados.

Sobre el flanco de los ataques, Sophos precisa que las 
empresas de entre 100 y 5,000 empleados son las que 
más ataques reciben y que el 32% de estos hackeos 
entró a los sistemas a través de internet, por medio de 

links maliciosos; 31% vía correo electrónico (phishing) y 
12% a través de memorias USB.

“Este par de factores poco robustos, más una política 
gubernamental poco homologada son factores que 
afectan a la seguridad digital del país. Y además se 
sigue sin poner atención a este tema” indicó a Expan-
sión, Roberto Martínez Yllescas, director del Centro de 
la OCDE en México.

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad es uno de los 
proyectos que podrían homologar este factor, sin 
embargo Martínez Yllescas precisa que el actual gobierno 
no ha priorizado en su agenda este factor y por ende, 
los invita a que se acerquen a la oficina de la OCDE en 
México para revisar este tema.

Uno de los factores de los que depende esta ley es la tran-
sición que está viviendo la Policía Federal y la Guardia 
Nacional, pues de acuerdo a Radamés Hernández, director 
del Centro Nacional de Respuesta a Incidencias Informá- 
ticas de la Policía Federal, este acuerdo no puede tener 
ni suspensión o atraso, pero por el momento no hay 
una fecha prevista para que la normativa vea la luz.

“Tenemos operativos programados, es decir yo creo 
que hay procesos que no se deben detener y por ende 
no van a transitar a una eliminación”, dijo Hernández 
Alemán durante el Kaspersky Cybersecurity Summit 
2019. Sin embargo, al preguntarle sobre la posibilidad 
de tener dicho reglamento en breve el funcionario no 
dio más detalles al respecto.

Por su parte Thompson, indica que de no reforzar estos 
factores en el país, la tendencia de ser atacados se 
mantendrá al alza.

Si México quiere menos hackeos 
debe fortalecer estos factores
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43Fuente: https://blog.segu-info.com.ar/2019/08/investigadores-descubren-nuevas-formas.html

El mismo equipo de investigadores de ciberseguridad 
que descubrió varias vulnerabilidades graves, denomi-
nadas colectivamente Dragonblood, en el estándar de 
seguridad WiFi WPA3 lanzado hace unos meses, ahora 
ha descubierto otras dos fallas que podrían permitir a 
los atacantes encontrar las contraseñas WiFi.

El protocolo WiFi Protected Access III (WPA3) se lanzó 
hace un año en un intento de abordar las deficiencias 
técnicas del protocolo WPA2, que durante mucho tiempo 
se consideró inseguro y vulnerable a ataques KRACK.

WPA3 se basa en un handshake más seguro, llamado SAE 
(Simultaneous Authentication of Equals), que también 
se conoce como Dragonfly, que tiene como objetivo 
proteger las redes WiFi contra ataques de diccionario 
fuera de línea.

Sin embargo, en menos de un año, los investigadores 
de seguridad Mathy Vanhoef y Eyal Ronen encontraron 
varias debilidades (Dragonblood) en la implementación 
temprana de WPA3, permitiendo que un atacante 
recupere las contraseñas de WiFi al abusar de ataques 
de canal lateral timing or cache-based side-channel.

Poco después de esa divulgación, WiFi Alliance, la 
organización sin fines de lucro que supervisa la adop-
ción del estándar WiFi, lanzó parches para abordar los 
problemas y creó recomendaciones de seguridad para 
mitigar los ataques iniciales de Dragonblood.

Pero resulta que esas recomendaciones de seguridad, 
que se crearon de forma privada sin colaborar con los 
investigadores, no son suficientes para proteger a los 
usuarios contra los ataques de Dragonblood. En 
cambio, abre dos nuevos ataques de canal lateral, que 
una vez más les permite a los atacantes robar su con-
traseña WiFi incluso si está utilizando la última versión 
del protocolo WiFi.

Nuevo ataque de canal lateral contra WPA3 cuando se 
utilizan curvas Brainpool
La primera vulnerabilidad, identificada como CVE-2019- 
13377, es un ataque de canal lateral basado en tiempo 
contra el handshake de Dragonfly de WPA3 cuando se 
usan las curvas de Brainpool (RFC 5639), que la Alianza 
WiFi recomendó a los proveedores usar como una de 
las recomendaciones de seguridad para agregar otra 
capa de seguridad.

Ataque de canal lateral contra la implementación 
EAP-PWD de FreeRADIUS
La segunda vulnerabilidad, identificada como CVE-2019- 
13456, es un error de fuga de información que reside en 
la implementación de EAP-pwd (Extensible Authenti-
cation Protocol-Password) en FreeRADIUS, uno de los 
servidores RADIUS de código abierto más utilizados 
como una base de datos central para autenticar usuarios 
remotos.

Mathy Vanhoef, uno de los dos investigadores que 
descubrió las fallas de Dragonblood, dijo que un atacante 
podría iniciar varios handshakes EAP-pwd para filtrar 
información, que luego se puede utilizar para recuperar 
la contraseña WiFi del usuario mediante la realización 
de ataques de diccionario y fuerza bruta. 

"El protocolo EAP-pwd usa internamente el hand-
shakes Dragonfly, y este protocolo se usa en algunas 
redes empresariales donde los usuarios se autentican 
usando un nombre de usuario y contraseña", dijo Van-
hoef a The Hacker News.

"Más preocupante aún, encontramos que el firmware 
WiFi de los chips Cypress solo ejecuta 8 iteraciones 
como mínimo para evitar fugas en los canales laterales. 
Aunque esto hace que los ataques sean más difíciles, 
no los evita". dijo el dúo.

Según los investigadores, la implementación del algo-
ritmo Dragonfly y WPA3 sin fugas de canal lateral es 
sorprendentemente difícil, y las contramedidas com-
patibles con estos ataques son demasiado costosas 
para dispositivos livianos.

Los investigadores compartieron sus nuevos hallazgos 
con WiFi Alliance y tuitearon que "el estándar WiFi 
ahora se está actualizando con las defensas adecua-
das, lo que podría conducir a WPA 3.1, pero desafor-
tunadamente, las nuevas defensas no serían compati-
bles con la versión inicial de WPA3".

Mathy Vanhoef también le dijo a The Hacker News que 
es lamentable que WiFi Alliance haya creado sus 
pautas de seguridad en privado. "Si hubieran hecho 
esto públicamente, estos nuevos problemas podrían 
haberse evitado. Incluso la certificación WPA3 original 
se hizo en parte en privado, lo que tampoco fue ideal".

Investigadores descubren nuevas 
formas de hackear WPA3
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54Fuente: https://elfinanciero.com.mx/tech/fallas-en-whatsapp-una-oportunidad-para-que-hackers-alteren-mensajes?fbclid=
IwAR3LsIVJEQFREYsI5mWhBMJeXS9PC2Md4y03MJQqAe17RfAo0xTAHcRnp8U

Fallas en WhatsApp permiten que hackers alteren 
mensajes, advierte firma de ciberseguridad

AGOSTO 08, 2019/FUENTE: EL FINANCIERO4

Una firma de ciberseguridad dice que ha identificado 
fallos en la aplicación de mensajes WhatsApp que podrían 
permitir a piratas informáticos manipular mensajes en 
conversaciones públicas y privadas, lo que aumenta la 
posibilidad de propagación de información errónea de 
lo que parecen ser fuentes fiables.

Check Point Software Technologies, una compañía israelí 
que proporciona seguridad para redes informáticas, 
dijo que sus analistas encontraron tres posibles formas 
de alterar las conversaciones.

Una usa la función de referencia a un comentario previo 
en una conversación en grupo para cambiar la apariencia 
de identidad de un remitente. Otro permite que un hacker 
cambie el texto de la respuesta de otra persona. Y otra 
forma, que ya se ha solucionado, permitía que una 
persona enviara un mensaje privado a otro participante 
del grupo con la apariencia de un mensaje público para 
todos, por lo que cuando la persona respondía, era 
visible para todos en la conversación.

Una representante de WhatsApp no quiso hacer comen-
tarios.

Los fallos podrían tener consecuencias significativas 
porque WhatsApp tiene alrededor de mil 500 millones 
de usuarios y se usa para conversaciones personales, 
comunicaciones comerciales y mensajes políticos, dijo 
Oded Vanunu, responsable de análisis de vulnerabilidad 
de productos de Check Point.

Check Point dijo que alertó a WhatsApp, que es 
propiedad de Facebook, sobre los fallos a finales del 
año pasado pero que solo se han tomado medidas para 
uno de los defectos, disfrazar un mensaje privado 
como uno visible para todo un grupo.

Vanunu dijo que su compañía está trabajando con 
WhatsApp, pero los otros problemas eran difíciles de 
resolver debido al cifrado de la aplicación de mensajería.
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65Fuente: https://vanguardia.com.mx/articulo/usuarios-podrian-demandar-facebook-por-caso-de-reconocimiento-facial

Usuarios podrían demandar a Facebook 
por caso de reconocimiento facial

AGOSTO 09, 2019/FUENTE: VANGUARDIA5

Facebook no pudo revertir un fallo que permite a 
millones de sus usuarios unirse en una demanda que 
acusa a la red social de recopilar y almacenar datos 
biométricos sin consentimiento, lo que expone poten-
cialmente a la compañía a miles de millones de dólares 
en indemnizaciones.

Una corte federal de apelaciones en San Francisco 
rechazó la solicitud de la compañía de bloquear el 
proceso de privacidad de una demanda colectiva en 
nombre de los usuarios de Facebook de Illinois desde 
2011, cuyas fotos fueron etiquetadas y recopiladas en 
una base de datos controlada por la empresa.

La decisión expone a la compañía a sanciones poten-
cialmente enormes bajo la Ley de Privacidad de Infor-
mación Biométrica de Illinois de 2008, que establece 
multas de mil a 5 mil dólares cada vez que se usa la 
imagen de una persona sin su consentimiento. La corte 
de apelaciones dijo que el tribunal inferior “no abusó 
de su criterio al determinar que una demanda colectiva 
era superior a las acciones individuales en este caso”.

VA POR NUEVA REVISIÓN DEL FALLO

Facebook dijo que planea buscar una nueva revisión del 
fallo. “Siempre hemos revelado nuestro uso de la tecno- 
logía de reconocimiento facial y que las personas pueden 
activarla o desactivarla en cualquier momento”, dijo un 
vocero de la compañía.

La apelación retrasó un juicio que se había establecido 
para julio de 2018 ante un juez que no simpatizaba con 
los argumentos de Facebook por limitar su exposición 
legal. Ahora que Facebook ha perdido la apelación, el 
caso una vez más se acercará a una sala del tribunal.

Un juicio de alto riesgo difícilmente podría llegar en un 
peor momento para Facebook, que ha sido asediado 
por activistas, reguladores, legisladores y fiscales por 
sus prácticas de privacidad.

La empresa no pudo revertir el fallo que permite que 
millones se unan y lo hagan.
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