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De enero a julio de 2020, el monitoreo del Cybersecurity 
Defense Center (CDC) de Minsait detectó un aumento del 
75% de las amenazas cibernéticas entre sus clientes, donde 
los principales vectores de ataque fueron los intentos de 
acceso a información sensible, las inyecciones de código 
malicioso y los intentos de negación de servicio (DNS).

Específicamente en el caso de México, de acuerdo con el 
informe mencionado, los riesgos que generan mayor preocu-
pación son también los de mayor incidencia: la pérdida de 
datos y la filtración de información. Estos problemas afectan 
al 60% de las organizaciones, donde las principales brechas 
de seguridad están relacionadas con el descuido humano.

De esta forma, para 2021, “tanto los usuarios como las empresas 
y las instituciones del sector público deberán reforzar sus 
medidas a fin de prevenir amenazas por vulnerabilidades en 
sus sistemas”, así lo señaló en entrevista para Expansión Erik 
Moreno, director de Ciberseguridad de Minsait en el país.

El especialista apuntó que, a causa de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, ha sido notable el incremento en de los 
ataques orientados a la ingeniería social y uno de los princi-
pales vectores para cometer fraudes. En los casos de phishing, 
los correos electrónicos de spam, buscan suplantar la identidad 
de instituciones bancarias o entidades financieras, los delin-
cuentes perpetran el engaño y obtienen información de los 
usuarios.

“Si hablamos de phishing, también se están presentando 
casos en los que los engaños se hacen a través de llamadas 
telefónicas apócrifas o por mensajes de texto (SMS,) supues-
tamente relacionados con aplicaciones de banca electrónica 
y otras entidades, que proporcionan información real ya sea 
datos personales o de transacciones. Esto provoca que los 
usuarios revelen información que facilita a los criminales 
cometer los ataques”, afirmó el directivo.

A la par, actividades como la adopción del trabajo a distancia 
mostraron un aumento significativo por el confinamiento. La 
consecuencia es que, al hacer uso de conexiones remotas, se 
torna más complicado establecer un perímetro seguro al 
100% y se amplían los escenarios de riesgo en el manejo de 
información de las compañías.

Lo anterior, eventualmente puede dar pie a delitos de mayor 
magnitud, por lo que una de las principales recomendaciones 
del experto es no mezclar la utilización de dispositivos perso-
nales con equipos de uso empresarial.

“Esta apertura a nuevos paradigmas laborales requiere 
robustecer los mecanismos de protección para los end points 
desde los que accedemos a la información sensible de la 
organización. Debemos ser más cuidadosos, incluso con lo 

que publicamos, para que no se generen ataques más sofisti-
cados que nos pongan en riesgo a nosotros y a las empresas 
en las que trabajamos”, explicó Erik Moreno.

De acuerdo con Minsait, el mayor riesgo cibernético es la 
pérdida de datos y la filtración de información debido a 
amenazas como el ransomware o secuestro de información. 
De hecho, ya son cada vez más comunes los casos en los que 
los criminales piden un rescate para liberarla y/o no divulgarla.

Por ello, es prioritario que las organizaciones capaciten al 
personal que gestiona la ciberseguridad y es fundamental 
que hoy en día se destinen más recursos para blindar su 
infraestructura tecnológica. La falta de inversión, como ya 
sucede, incrementa la vulnerabilidad ante los ataques y 
merma la agilidad para detectarlos y responder ante ellos.

“Se deben identificar los activos críticos y predecir los impactos 
económicos que un ataque puede tener en el negocio, y 
calcular las pérdidas que podrían generarse al no aplicar las 
medidas pertinentes de seguridad. No se trata de invertir por 
invertir, sino de hacerlo con base en los aspectos estratégicos 
a proteger. También es fundamental involucrar al personal 
mediante una estrategia de comunicación interna que sea 
efectiva para hacer partícipe al usuario final y se puedan 
minimizar los vectores de ataque”, expuso Moreno.

El ejecutivo puntualizó que todos los sectores están expuestos; 
sin embargo, los más vulnerables en el país son aquellos que 
gestionan infraestructura crítica, como el financiero, por las 
ganancias que la materialización de los ataques proporciona 
a los delincuentes. Además, el sector energético es prioritario 
por el impacto catastrófico que tendría a nivel gubernamental 
y entre la población poner en riesgo la entrega de servicios 
como combustibles, electricidad o incluso agua potable.

Finalmente, el director de Ciberseguridad de Minsait en 
México dijo que el gobierno requiere trabajar en aspectos de 
normatividad para el establecimiento de un marco regulatorio 
que facilite los mecanismos de comunicación y colaboración 
en torno a la respuesta a los incidentes que experimentan las 
compañías.

“Hay que sentar los lineamientos para que compartan cómo 
fueron víctimas de un ataque, con la finalidad de que el resto 
se proteja o anticipe lo que puede ocurrir. Esto debe ser en 
un entorno seguro, pues la información puede ser altamente 
sensible y hay que evitar poner en riesgo a las organizaciones 
de distintos sectores”, concluyó.

Los aspectos prioritarios 
en ciberseguridad para 2021
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Múltiples hospitales en California, Nueva York y Oregón se 
enfrentan a una lucha contra dos tipos de virus, el ransom-
ware y la covid-19, mientras el FBI intenta capturar a los 
culpables.

Los hospitales combaten todo tipo de virus. Los informáticos no 
son excepción. El FBI, el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y la Agencia de 
Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus 
siglas en inglés) han alertado sobre una amenaza de ataques 
informáticos contra hospitales y proveedores de atención 
médica en Estados Unidos. Los ataques tipo ransomware 
—un virus informático que bloquea las computadoras y los 
datos de un sistema hasta que se paga un rescate— se han 
producido en Nueva York, Oregón y California, según ha 
confirmado la agencia Reuters.

“Se trata de una amenaza inminente y creciente de delitos 
cibernéticos para los hospitales y proveedores de atención 
médica del país”, alertó CISA a través de redes sociales. Sin 
embargo, ninguna ha especificado cuántas instalaciones de 
salud han sido afectadas exactamente ni quiénes son los 
presuntos responsables de los ataques. Fuentes del HHS han 
dicho que los ataques podrían estar vinculados a “grupos 
criminales rusos” y varios expertos en seguridad cibernética 
consultados por Reuters señalan a un grupo en específico: 
UNC1878.

La UNC1878 y el Ryuk

“UNC1878 es uno de los actores de amenazas más descarados, 
despiadados y disruptivos que he observado a lo largo de mi 
carrera”, ha dicho a Reuters Charles Carmakal, vicepresidente 
senior de la firma estadounidense de respuesta a incidentes 
cibernéticos Mandiant. Este grupo de ciberdelincuentes es de 
los más conocidos dentro de los círculos de ciberseguridad. 
Comparten protagonismo con otros grupos de hackers 
poderosos, como Syrian Electronic Army —conocidos por 
atacar las páginas de líderes mundiales en Facebook y Twitter, 
como Barack Obama o Nicolas Sarkozy— y la más famosa, 
Anonymous —activa en todo el mundo y conocida por hackear 
el Pentágono y empresas como MasterCard, Visa y PayPal.

El involucramiento directo de UNC1878 no ha sido confirmado 
por ningún canal oficial del Gobierno estadounidense. Pero lo 
que sí está comprobado es que el tipo de ransomware utilizado 
para atacar a los hospitales se conoce como Ryuk. Este virus 
informático es joven. Llegó al mercado en 2018, pero en tan 
solo dos años ha costado a empresas e instituciones al menos 
10 millones de dólares (8.5 millones de euros) en pagos de 
rescate, según han reportado múltiples medios especializados 

en ciberseguridad. Este virus informático es capaz de 
bloquear el sistema de la víctima hasta que se ha recibido el 
pago por el rescate de los datos.

La última investigación sobre el Ryuk publicada hace unos 
días por la compañía de ciberseguridad SonicWall Capture 
Labs, ha revelado que este tipo de ransomware es el 
“responsable de un tercio de todos los ciberataques en 
2020” y que ha habido un aumento del 40% en su utilización. 
“El aumento de la fuerza laboral remota y móvil parece haber 
aumentado la prevalencia del Ryuk, lo que no solo genera 
pérdidas financieras, sino que también afecta los servicios de 
salud con ataques a hospitales”, señala en el informe el 
vicepresidente de arquitectura de plataforma de SonicWall, 
Dmitriy Ayrapetov.

Doble lucha: ransomware y covid-19

¿Qué tanto afecta el Ryuk a un hospital? Mucho. De hecho, 
tanto los expertos como el personal médico han revelado 
que los ataques de ransomware suelen “apagar los sistemas 
informáticos de los hospitales, a menudo obligándolos a 
recurrir a gráficos en lápiz y papel y, a veces, bloqueándolos 
de los sistemas que necesitan para ejecutar pruebas en los 
pacientes”. Además, a raíz de la pandemia por el coronavirus, 
los hospitales también se han convertido en un objetivo 
“clave” para los ciberdelincuentes, según las fuentes consul-
tadas, puesto que, dada su condición, son más propensos a 
pagar por el rescate debido a la información de carácter 
sensible y la vulnerabilidad de sus pacientes.

Pero la pandemia también ha abierto un hueco para que los 
ciberdelincuentes dirijan sus ataques no solo a los hospitales, 
pero también a los hogares. Según el último informe de la 
compañía de ciberseguridad Check Point, el auge del teletra-
bajo está ligado a los ataques ransomware, que han aumen-
tado un 160% en España en los últimos tres meses. A España, 
que encabeza el ranking europeo, le siguen Alemania, con un 
incremento de 145% y, muy por detrás, Reino Unido (80%) y 
Francia (36%).

La cifra española está muy por encima de la media global, 
que en estos meses ha visto crecer estos ataques en un 50% 
en comparación con la primera mitad del año. Checkpoint ha 
alertado, a través de un comunicado que “las organizaciones 
de todo el mundo se encuentran en medio de una ola masiva 
de ataques ransomware” pues las empresas que centraron 
todos sus esfuerzos en establecer infraestructuras de trabajo 
en remoto no lo hicieron aplicando las mejores medidas de 
seguridad.

¿Quién está detrás de los ataques cibernéticos a 
los hospitales estadounidenses?
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La ciberseguridad se concibe cada día más como parte de 
la estrategia, debido a que algunos cambios impulsados 
por la pandemia incrementaron los ataques sofisticados y 
específicos.

No es un secreto que el avance de la digitalización de 
servicios y el trabajo remoto han incrementado la vulnera-
bilidad cibernética de las empresas. De hecho, nuestro 
más reciente estudio Digital Trust Insights 2020 – capítulo 
México revela que 53% de los directivos encuestados en 
México opinó que la digitalización acelerada para promover 
el crecimiento ha sido el cambio de mayor impacto durante 
la pandemia por Covid-19.

A este contexto se agregan otros factores,por ejemplo, 
ataques cibernéticos cada vez más sofisticados y específicos, 
mayor regulación en materia de ciberseguridad y clientes 
y colaboradores que esperan que sus proveedores y 
empleadores incrementen sus inversiones en seguridad.

Ante este panorama, es importante que las empresas 
fortalezcan su estrategia y modifiquen ciertas prácticas 
que los ciberdelincuentes podrían aprovechar. Hoy en día, 
gran parte del presupuesto de ciberseguridad está dedi-
cado a cubrir los vacíos que las implementaciones de 
innovación digital dejaron a su paso. Esto podría provocar 
mayores gastos y atrasos en temas de ciberseguridad de 
hasta dos años.

El oficial de seguridad de la información o CISO, por sus 
siglas en inglés, es, actualmente, una de las figuras 
relevantes dentro del organigrama de prácticamente 
cualquier empresa. No obstante, aún sigue siendo bajo el 
número de organizaciones en las que el CISO reporta 

directamente al director general. Los resultados de nues-
tro estudio muestran que solo el 13% responde al CEO, en 
tanto que el 32% señaló que lo hace al director ejecutivo 
de tecnología (CTO).

Invertir en tecnología es crucial para tener programas 
robustos contra los ciberataques; sin embargo, sería un 
grave error pensar que con tener el mejor software para 
correlacionar los eventos de seguridad sería suficiente. Se 
trata de que estas herramientas estén optimizadas, bien 
configuradas y estructuradas.

Asimismo, no se puede dejar de lado el papel del talento 
en una estrategia de ciberseguridad bien trazada y 
ejecutada. Por ello, será necesario el reclutamiento del 
personal adecuado y una capacitación constante. Vale la 
pena resaltar que el desarrollo de personal especializado 
en ciberseguridad es una necesidad apremiante. A lo 
anterior se añade que el personal en ciberseguridad, al 
estar sometido a un alto niveles de estrés, suele presentar 
mayores tasas de alta rotación.

La pandemia provocó cambios dramáticos en la forma de 
hacer negocios y se convirtió en el principal catalizador 
de la digitalización en muchas empresas. Hoy en día, cada 
vez más compañías dependen de la digitalización de sus 
servicios para continuar operando. De hecho,el46% de los 
encuestados en el Digital Trust Insightsconsideró que esta 
pudiera ser una gran amenaza para los próximos 12 meses.

Frente a este panorama, las organizaciones deberán 
redefinir sus prioridades de inversión y ser más conscientes 
de cómo protegen datos y activos de información. 

Digitalización, un catalizador de 
la ciberseguridad
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La característica se encuentra disponible desde este 
lunes, y se encuentra habilitada por el momento solo a 
los usuarios que accedan a la versión 5.4.0

El servicio de videollamadas Zoom lanzó de forma 
global su función de llamadas con encriptación de 
extremo a extremo, que ya está disponible tanto para 
usuarios de pago como gratuitos y tanto en la versión 
para móviles como para ordenadores.

Zoom anunció que trabajaba en la encriptación de 
extremo a extremo el pasado mes de junio, y desde 
entonces la compañía había confirmado que la carac-
terística llegaría tanto a los usuarios de pago como a 
los gratuitos.

Ahora, la plataforma ha anunciado en un comunicado 
que la nuevas función se encuentra disponible desde el 
lunes para las videollamadas, tanto de pago como las 
gratuitas, de hasta 200 participantes.

Las videollamadas encriptadas de extremo a extremo 
de Zoom emplean el sistema de encriptación de 256 
bits AES-GCM, el mismo que en resto de reuniones de 
la plataforma, y permite que nadie salvo los partici-
pantes puedan conocer las claves de la llamada, ni 
siquiera los servidores de Zoom.

En las videollamadas normales, Zoom genera las claves 
de encriptación de cada reunión, pero con el nuevo 
sistema es el anfitrión de la llamada quien genera estos 
datos y los distribuye al resto de participantes de 
forma que los servidores de la compañía nunca 
obtienen la información necesaria para acceder a los 
contenidos.

Los administradores pueden activar las videollamadas 
encriptadas de extremo a extremo en sus cuentas, 
pudiendo habilitarlas por defecto para los grupos o 
seleccionarlas individualmente para cada reunión

La característica se encuentra disponible desde este 
lunes, y se encuentra habilitada por el momento solo a 
los usuarios que accedan a la versión 5.4.0 para Mac y 
PC, la aplicación de Android, las salas de Zoom Rooms 
y está en espera de aprobación de la App Store en el 
caso de la app para iOS.

La función se encuentra aún en fase de pruebas durante 
los próximos 30 días, durante los cuales Zoom ha 
pedido a los usuarios que le proporcionen su opinión.

Las videollamadas de Zoom estarán 
encriptadas de extremo a extremo
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