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No hay banco que no asegure en México y en el mundo 
que se encuentra en una transformación total de su forma 
de operar y dar servicios, pero también en la forma en 
cómo se protege para no ser víctima de los ciberdelin-
cuentes, en las inversiones que realizan y en toda la labor 
en torno a este tema.

Sin embargo, ayer que fue el Día Internacional de la Segu-
ridad de la Información, más allá de la campaña iniciada al 
arranque del mes por el gremio bancario, poco se ve de 
un esfuerzo conjunto de todos los demás participantes 
del sistema financiero, desde Sofomes, Sofipos, entre otras 
figuras como con la Condusef, proveedores de servicios 
de telecomunicaciones, autoridades de todos los niveles, 
en trabajar en este tema de manera visible y sobre todo 
con mensajes claros con los cuales los ciudadanos puedan 
identificar y estar alertas para evitar ser víctimas de un 
fraude o robo en cualquiera de sus modernas modalidades.

Llegamos al mes en donde hay más dinero circulante con 
el ansiado aguinaldo, diciembre en donde millones que 
están en la economía formal y reciben en un 95 por ciento 
su dinero en una tarjeta de débito enfrentarán −de seguir 
al ritmo que están− un intento de fraude y posiblemente 
caigan en las manos de los delincuentes y queden indefensos.

Las quejas en el primer semestre siguieron siendo siete de 
cada 10 por un posible fraude, según datos de la Condusef, 
siendo Banorte, Santander, Citibanamex, BBVA, Bancoppel, 
HSBC y Banco Azteca las instituciones que el organismo 
tiene con más reclamaciones.

Pero en algo tiene razón Manuel Romo, director de Citi- 
banamex y que según los últimos datos lograron disminuir 
las pérdidas por fraudes en 23 por ciento en este 2020, 
comparada con el año pasado, es que todo el sistema 
financiero, no sólo los bancos, deben ‘atacar’ el eslabón 
más débil y por el cual los delincuentes aprovechan para 
robar a los usuarios, y es la comunicación que realizan o 
más bien, diría yo, no realizan de forma adecuada para 
informar a sus clientes para que no compartan datos en 
ninguna llamada y por ningún medio.

Sin embargo, también como dice Romo, hay que reconocer 
que muchas veces son tan hábiles estas bandas de delin-

cuentes que igual operan en territorio nacional que fuera 
de éste, que pueden obtener información de manera tan 
hábil al ganarse la confianza del cliente, por tener alguno 
de sus datos bancarios o personales.

En el tema de la ciberseguridad, considera que no debe de 
ser una ventaja competitiva para nadie, sino debe de ser 
un trabajo coordinado y en conjunto de todo el ecosistema 
financiero, ya que eso beneficiará a todos, lo cual suena 
bien, pero la realidad es que muchas veces cuando una 
institución es vulnerada en alguna área o sus proveedores, 
no son capaces de comunicarlo a sus colegas por el llamado 
riesgo reputacional.

Lo cierto es que inicia un mes complicado en estos temas 
de robos, fraudes y ciberseguridad en donde todos debemos 
estar alertas y atentos para no ser víctimas, ya que los 
delincuentes, como se ha visto, no respetan ahorros de 
nadie.

* * *

Y por el otro lado de la moneda, tras el rompimiento de las 
negociaciones para una eventual fusión entre BBVA y 
Sabadell, las especulaciones siguen en el otro lado del 
mundo, incluso algunas que pueden sonar inverosímiles 
como una fusión entre BBVA y Santander, pero que, dado 
que este 2020 nos ha sorprendido en todo y con el 
panorama económico actual, cualquier cosa puede pasar.

Aunque justo Banco Sabadell desde España desmiente 
que la unidad en nuestro país que dirige Francesc Noguera 
haya iniciado algún proceso de desinversión en México, 
por el contrario, es un ‘proyecto de éxito’, y sin duda así es 
porque apostaron a ser un banco 100 por ciento digital 
que durante la pandemia ha mostrado ser el modelo 
idóneo, por el cual muchas otras instituciones buscan 
acelerar su transformación a ese modelo digital. Por lo 
pronto, la moneda está en el aire.

Diciembre, mes difícil por 
la ciberseguridad
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Los coches conectados comienzan a ganar presencia en 
el mercado. Se estima que para el año 2034 representarán 
el 10% del total de las ventas de automóviles en todo el 
mundo. Para entonces, esta tecnología deberá estar desa- 
rrollada y operativa en materia de accesibilidad a redes, 
comunicación, entretenimiento y, sobre todo, seguridad. 
Cada vehículo conectado puede producir hasta 30 tera-
bytes de datos al día, datos que es necesario proteger 
ante un abanico de ciberamenazas cada vez más numerosas 
y avanzadas.

Los últimos informes de ciberseguridad ya están identifi-
cando algunas de las vulnerabilidades de los coches 
conectados a Internet y de los vehículos autónomos para 
ayudar a desarrolladores y fabricantes a reforzar las defensas. 
Por ejemplo, ya se han identificado una treintena de 
posibles ataques contra automóviles conectados, que 
están siendo clasificados en torno al llamado modelo de 
amenaza DREAD, que evalúa el potencial de daño, la 
capacidad de reproducirse y de explotar el sistema, la 
cantidad de usuarios afectados y la probabilidad de que el 
ataque sea descubierto.

Estos ataques incluyen la instalación de una aplicación 
maliciosa en un teléfono móvil que esté conectado al 
vehículo, interferencias electrónicas con los sistemas de 
seguridad (como el radar y el lidar del coche), ataques al 
procesamiento de imágenes del sistema de cámaras, que 
se sustituyen por imágenes especialmente creadas o la 
instalación de malware o spyware directamente en el 
coche conectado. Además, existen otras amenazas que 
buscan explotar vulnerabilidades directamente en software, 
hardware, sistemas operativos y protocolos.

De entre todas las amenazas potenciales, se considera 
que el 17% son de alto riesgo, alrededor del 66% de riesgo 
medio y otro 17% de bajo riesgo. Algunas recomendaciones 
de cara al futuro incluyen la identificación de áreas críticas 

de extremo a extremo en la cadena de suministro. El informe 
también sugiere que los profesionales del sector que 
desarrollan y aplican las estrategias de ciberseguridad 
tengan en cuenta todo el ecosistema de automóviles conec- 
tados, no sólo el vehículo, para asegurar la integridad del 
sistema.

Riesgos adicionales en los cargadores de los vehículos 
inteligentes
Precisamente, las predicciones de seguridad 2021 que ha 
elaborado Watchguard -casa a la que pertenece Panda 
Security- dedican especial atención a los coches inteli-
gentes y al riesgo adicional que implican sus cargadores. 
“En 2021, creemos que la ausencia de grandes ataques a 
coches inteligentes llegará a su fin y que un hacker utilizará 
los cargadores inteligentes para hacerlo”, analiza Watch-
guard. “Al igual que los cargadores de nuestros teléfonos 
móviles y otros dispositivos conectados, los cables de 
carga de los automóviles inteligentes transportan algo 
más que energía. Aunque no transfieren datos de la misma 
forma que los cargadores de teléfonos, los de automóviles 
inteligentes tienen un componente de datos que les ayuda 
a gestionar la seguridad de la carga”.

“En el mundo de los teléfonos móviles, los investigadores 
y los hackers han demostrado que pueden crear cargadores 
con trampas que se aprovechan de cualquier víctima que 
se conecte. Esperamos que los investigadores de seguridad 
encuentren vulnerabilidades similares en los componentes 
de los cargadores inteligentes para automóviles que, como 
poco, podrían permitirles impedir la alimentación y el uso 
de su automóvil y, tal vez, demostrar el uso malicioso de 
un cargador inteligente para automóviles durante el año 
2021. Si es así, podría incluso resultar en un ataque de 
ransomware contra el vehículo, que impida que su coche 
se cargue hasta que se pague”.

Los puntos ciegos de la ciberseguridad de 
los vehículos conectados

DICIEMBRE 01, 2020/FUENTE: PANDA2



43Fuente: https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/2/ciberataques-crecen-84-231301.html

NEWSLETTER BOLETÍN No. 248  |  NOV 30 - NOV 04

El mayor uso de equipo tecnológico a causa del confina- 
miento convirtió a las empresas en blanco de los ciber-
delincuentes, y ocho de cada 10 han registrado un mayor 
número de ataques.

De acuerdo con el estudio “Combatir el cibercrimen en 
la nueva realidad”, elaborado por la consultora KPMG, 
80 por ciento de las empresas indicaron que a raíz de 
la pandemia han enfrentado un mayor número de 
ataques cibernéticos.

“Sin ciberseguridad como habilitadora de la operación, 
difícilmente una empresa podrá ser parte de la nueva 
era digital”, comentó Rommel García, socio en Ciberse-
guridad de KPMG en México.

Del total de empresas que registraron ciberataques, 97 
por ciento calculó un incremento de entre seis y 15 por 
ciento en asaltos.

Además, 55 por ciento dijo que destinan hasta 10 por ciento 
de su presupuesto anual en  medidas de seguridad.

Yered Santillán, abogado de la asociación Alto México, 
indicó que las empresas han tomado más atención en 
su seguridad digital .

“La prevención al delito siempre va a ayudar a disminuir 
las conductas delictivas y los riesgos operacionales en 
las empresas, esa inversión vale mucho y las firmas 
están conscientes de ello”, destacó.

El reporte destaca que seis de cada 10 empresas han 
sufrido ataques de phishing (engaño) en el último año, 
convirtiéndolo en la modalidad cibercriminal más común, 
seguido por malware o virus con 43 por ciento de inci- 
dencia, a esos delitos les sigue el ransomware (secuestro 
de datos) con 18 por ciento; robos de identidad, con 13 
por ciento y transacciones financieras no autorizadas, 
con 11 por ciento.

Ciberataques crecen 84%
DICIEMRE 02, 2020/FUENTE: GRUPO MUNDO EJECUTIVO3
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El creciente desarrollo tecnológico, los cambios deri- 
vados tras la pandemia y el contexto de oportunidad 
que se abrió en México con la entrada en vigor del 
T-MEC hacen que crear un esquema regulatorio sólido 
de ciberseguridad sea una prioridad indudable para México.

La nueva realidad indica que aún estamos lejos de ser 
inmunes a los riesgos cibernéticos. De acuerdo con el 
Digital Trust Insights 2021 de PwC, para el próximo año, 
el 53% de las empresas tendrá una digitalización acele- 
rada para impulsar el crecimiento de sus negocios, 
mientras que el 56% pondrá a la ciberseguridad al centro 
de sus decisiones, al reconocer que el costo de no invertir 
en esta área podría ser mucho mayor.

México ocupa el tercer lugar global en ciberataques. De 
acuerdo con nuestro último Sondeo de Seguridad Empre- 
sarial, el 13.2% de los respondientes reportaron que sus 
empresas fueron víctimas de ataques cibernéticos.

En 2017, las pérdidas estimadas por estos delitos fueron 
de 7,700 millones de dólares, de acuerdo con Norton. 
En promedio, cada incidente de ciberseguridad repre-
senta un daño económico de 1.2 millones de pesos, añade 
un estudio de KPMG.

Si bien ha habido esfuerzos por crear una Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad, los resultados han sido 
insuficientes. En 2017, México presentó su estrategia 
con el objetivo de identificar y establecer las acciones 
de seguridad cibernética en el ámbito social, político y 
económico. Para este año, su desarrollo está en una 
etapa funcional y definida, pero se han tomado pocas 
decisiones acerca de los beneficios de la inversión y 
asignación de recursos en este tema.

Por ello, desde los comités de Seguridad e Innovación 
y TICs de AmCham, hemos establecido una estrecha vincu- 
lación con las autoridades, para ayudar a identificar priori- 
dades e intercambiar inteligencia y mejores prácticas, 
acompañándolas con propuestas y recomendaciones.

¿Qué factores son clave para fortalecer la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad en México?

1. Regulación e implementación de una estrategia robusta, 
con enfoque de gestión de riesgos.
Es fundamental generar reglas articuladas de atención 
y sanciones en materia de ciberseguridad, que faciliten 
la innovación de las empresas para circunstancias 
extraordinarias como lo ha sido el COVID.

2. Compartir información y mejores prácticas con acciones 
puntuales.
Entre ellas destacan: (i) establecer un protocolo nacional 
y un boletín público, periódico e informativo, para com-
partir información de riesgos y ataques cibernéticos; (ii) 
generar estadísticas oficiales, con datos oficiales de 
instituciones públicas y privadas; (iii) realizar simulacros 
de ciberseguridad guiados por expertos en la materia; 
y (iv) desarrollar infraestructura tecnológica como las 
Redes Privadas Virtuales (VPN), en colaboración públi-
co-privada, ante el uso constante de servicios de nube 
que derivan en una mayor exposición a posibles ciber-
ataques.

3. En el TMEC, México, Estados Unidos y Canadá acordaron 
construir sus capacidades de respuesta a incidentes 
cibernéticos y fortalecer la colaboración para identificar 
y contrarrestar códigos maliciosos. Para lograrlo, es 
indispensable implementar una verdadera cultura de 
medición y mitigación de riesgos cibernéticos, a partir 
de la vinculación entre el gobierno y el sector privado.

La economía global se basa en la confianza. Contamos 
con herramientas tecnológicas que permiten pasar de 
un modelo reactivo a uno predictivo para anticipar 
ataques y encontrar, en medio de la pandemia, áreas 
de oportunidad y crecimiento. ¿Por qué no aprovecharlas?

Estrategia de ciberseguridad en México: 
retos para un futuro ciberseguro
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