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Microsoft identificó a más de 40 de sus clientes en todo el 
mundo que tenían instaladas versiones problemáticas de 
un programa de administración de TI de terceros y que 
fueron el blanco específico de la supuesta campaña rusa 
de hackeo divulgada esta semana, dijo la compañía en una 
publicación de blog el jueves.

La compañía de tecnología dijo que el 80% de esas 
víctimas están en EE.UU., mientras que el resto se 
encuentra en otros siete países: México, España, Canadá, 
Bélgica, Reino Unido, Israel y Emiratos Árabes Unidos.

«Es una certeza que el número y la ubicación de las 
víctimas seguirá creciendo», dijo el presidente de 
Microsoft, Brad Smith, quien agregó que la compañía ha 
trabajado para notificar a las organizaciones afectadas.

Campaña de hackeo
El análisis de Microsoft representa la evaluación más clara 
y específica hasta ahora del alcance del daño causado por 
la campaña de hackeo, que se llevó a cabo en secreto a 
través de un programa de software de terceros vendido 
por SolarWinds, una empresa de gestión de TI.

El software con el que se entregó el supuesto malware 
ruso, SolarWinds Orion, tiene hasta 18.000 clientes 
globales, incluidas agencias gubernamentales, empresas 
privadas y otras organizaciones. Microsoft dijo el jueves 
que el ataque «llegó a muchas capitales nacionales 
importantes fuera de Rusia».

«Desafortunadamente, el ataque representa un asalto 
amplio y exitoso basado en el espionaje tanto a la 
información confidencial del gobierno de Estados Unidos 
como a las herramientas tecnológicas utilizadas por las 
empresas para protegerlas», escribió Smith. «El ataque 
está en curso y los equipos de ciberseguridad de los 
sectores público y privado, incluido Microsoft, lo 
investigan y abordan activamente».

Microsoft ha estado trabajando como socio investigador 
de la firma de ciberseguridad FireEye, que también es 
víctima y emitió la primera advertencia sobre el ataque a 

la cadena de suministro.

Anteriormente, FireEye también identificó víctimas en 
varios sectores y países, incluidas entidades de gobierno, 
consultoría, tecnología, telecomunicaciones y extractivas 
en América del Norte, Europa, Asia y Medio Oriente.

Microsoft reconoce que también se vio comprometida
El jueves temprano, Reuters informó que Microsoft 
también se había visto comprometida. La compañía dijo 
que ha «aislado y eliminado» una vulnerabilidad en sus 
sistemas vinculada a software de terceros que había 
facilitado una supuesta campaña de hackeo rusa.

Las actualizaciones del software vendido por SolarWinds 
se utilizaron como portador de códigos maliciosos que los 
funcionarios estadounidenses creen que pueden estar 
vinculados a Rusia. Ese software se encontró en la red de 
Microsoft, dijo la compañía en un comunicado el jueves 
por la noche.

La declaración marca el primer reconocimiento público de 
Microsoft de que, además de investigar el malware, 
también fue víctima de él.

«Como otros clientes de SolarWinds, hemos estado 
buscando activamente indicadores de este actor y 
podemos confirmar que detectamos binarios maliciosos 
de Solar Winds en nuestro entorno, que aislamos y 
eliminamos», dice el comunicado.

Microsoft no ha encontrado evidencia de que haya 
ocurrido una violación de datos real o de que los 
atacantes hayan explotado su acceso, agregó la 
compañía. La compañía rechazó un informe de Reuters 
que sugería que los productos de Microsoft se habían 
utilizado para comprometer a otras víctimas.

«Nuestras investigaciones, que están en curso, no han 
encontrado absolutamente ningún indicio de que 
nuestros sistemas se hayan utilizado para atacar a otros», 
dijo Microsoft.

Microsoft identifica a más de 40 organizaciones 
víctimas de ciberataque masivo
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En el 2020 la ciberseguridad recobró relevancia para 
usuarios y empresas al estar trabajando de forma remota 
y al elevarse las transacciones electrónicas.

La ciberseguridad y su relevancia para las empresas, año 
con año, cobran más importancia, sin embargo en 2020, 
con un número de transacciones electrónicas más 
elevado y una conectividad en casas mayor por el trabajo 
y la escuela remota, las empresas y los usuarios han 
tenido que preocuparse más por este tema.

De acuerdo con Darktrace, el 94% de las ciber amenazas 
provienen del correo electrónico y en perspectiva, los 
ataques al correo electrónico representaron un estimado 
de 1,770 millones de dólares en pérdidas para las 
organizaciones en 2019.Por otro lado, datos de Avanan 
sugieren que 1 de cada 99 correos electrónicos 
corresponde a un ataque de phishing y aproximadamente, 
60% de estos correos estuvieron relacionados con 
COVID-19.

“Ahora existe una presión real para que las 
organizaciones se vuelvan más resistentes y adopten 
nuevas herramientas de seguridad que puedan 
proporcionarles la visibilidad de la que carecen: entre 
fuerzas de trabajo desarticuladas, dispositivos que 
regresan a las redes corporativas en las oficinas y más 
dispositivos en sus redes que nunca, la visibilidad es un 
gran problema”, comentó Eloy Ávila, CTO de las Américas 
en Darktrace.

Sin embargo este tipo de amenazas no fueron las únicas 
que acecharon al mundo digital, de acuerdo con Avast, en 
2020 otro de los problemas con el que tuvieron que lidiar 
las empresas y los usuarios fue el fenómeno de las noticias 
falsas, mismas que repuntaron a causa de la emergencia 
sanitaria y las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos.

"Para resumir el año 2020, diría que las cosas no siempre 
han sido lo que parecían: fue un año de noticias falsas y 

estafas, en el que los usuarios fueron engañados 
aprovechando la pandemia. Los ciberdelincuentes sacan 
partido de las tendencias, asegurándose de atraer a 
tantas víctimas potenciales como les sea posible", señaló 
Luis Corrons, evangelista de Seguridad de Avast.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad, este tipo 
de noticias muchos veces anclaban enlaces que redirigen 
a malware, o sugerían bajar aplicaciones apócrifas, de 
hecho la firma logró rastrear 600 aplicaciones maliciosas 
durante los primeros tres meses de confinamiento, que 
incluiçían desde troyanos bancarios, hasta software espía 
que prometía trackeo de casos de COVID-19.

Además de este tipo de amenazas, el interés por vulnerar 
datos de empresas enfocadas en el sector salud, así como 
farmaceúticas y proveedores de salud creció mucho en 
este año.

Por medio de ataques recurrentes de phishing, 
ciberdelincuentes buscan vulnerar la cadena de 
suministro necesaria para transportar las vacunas para 
combatir el COVID-19, comunicó la unidad de inteligencia 
de IBM.

El reporte indicó que la campaña de ataques comenzó en 
septiembre de 2020 y ha tenido como objetivo infiltrarse 
en los sistemas de las organizaciones pertenecientes a la 
alianza internacional de vacunas, GAVI, que liga a 
diferentes plataformas que usan la cadena global de 
suministro de vacunas en frío (Cold Chain Equipment 
Optimisation Platform (CCEOP), en al menos seis países.

“Muchas de las veces las empresas piensan que los datos 
de la cadena de frío u otro tipo de monitoreos no son 
susceptibles de ataque, sin embargo esto es aún más 
riesgoso porque no se preparan ante este tipo de 
situaciones, mismas que afectan al mercado de vacunas o 
de datos sensibles de las mismas”, indicó a Expansión, Jon 
Clay, director de Comunicaciones de amenazas globales 
de Trend Micro.

Estas fueron las lecciones de ciberseguridad 
que nos dejó el 2020
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En las últimas semanas se identificó un ciberataque que 
consiste en el robo de cuentas de WhatsApp, según 
advierten desde la compañía de ciberseguridad Check 
Point. No se trata de una modalidad nueva de robo sino 
que se notó una recurrencia de este tipo de engaños.

Cuando un usuario cambia de equipo y quiere transferir su 
cuenta de WhatsApp, la compañía envía un código de 
autenticación por SMS al número de teléfono para que 
pueda introducirlo en el nuevo dispositivo y así pueda 
activar su cuenta allí.

Este proceso permite utilizar la misma cuenta de 
WhatsApp aunque se cambie de teléfono. Ahora bien, esto 
también puede ser una puerta de entrada que los 
cibercriminales pueden aprovehcar para vulnerar la 
seguridad de la cuenta y se adueñen de ella.

“Lo primero que hay que saber de este ciberataque es que 
el principal activo para el ciberdelincuente es 
aprovecharse de la confianza de la víctima”, destacó el 
director técnico de Check Point para España y Portugal, 
Eusebio Nieva, en un artículo publicado en Portaltic. 

Y añadió: “La manera para llevar a cabo este ataque se 
basa en que, con anterioridad, este cibercriminal ha 
conseguido atacar a uno de los contactos de la víctima en 
cuestión y robarle todos los números de teléfono que 
tenía”.

De esta forma, el criminal consigue el número de la víctima, 
y busca activar el WhatsApp de ese número en otro 
equipo que tiene en sus manos. Para eso solicita el envío 
del código SMS para la autenticación, tal como lo solicita la 
aplicación. 

Ese número le llegará al usuario genuino. Entonces tiene 
que encontrar la forma de qué se lo dé. ¿Cómo lo hace? 
Apelando a su confianza. Así, el criminal se hace pasar por 
un contacto conocido y le escribe a la víctima solicitando 
dicho código que le llegó a su teléfono, alegando que se 
han equivocado al mandárselo y que por favor se lo dé.

“Lo imprescindible para este ciberataque es que la víctima 
confíe en el número desde el cual le está hablando, porque 
al conocerlo se fía. Simple, pero efectivo”, subraya el 
directivo.

Claro que si el usuario tiene activada la autenticación en 
dos pasos, al ciberdelincuente no le alcanzará con obtener 
el código de verificación que envía WhatsApp por SMS 
sino que además deberá introducir ese código PIN para 
activar la cuenta en su dispositivo. De ahí que sea tan 
importante activar esta función. Más adelante se detallará 
el paso a paso para hacerlo.

El robo de una cuenta de WhatsApp abre la puerta a otros 
ataques, por ejemplo, contra los contactos que tenga en la 
agenda. Así, el ciberatacante puede enviar un SMS con un 
enlace que redirija a un sitio con malware o bien mandar un 
mensaje vía WhatsApp del tipo “mira qué interesante, 
descárgatelo”, también con un enlace malicioso.

Esto también puede dar pie a la infección del dispositivo 
móvil para tener acceso a diferentes aplicaciones y a los 
movimientos de la víctima o para introducir en el 
dispositivo un troyano bancario para robar los datos 
bancarios y obtener con ello un beneficio económico.

Recuperar la cuenta no es un proceso sencillo. “La única 
manera sería hablando con WhatsApp para informarles 
del robo de la cuenta y que ellos anulen automáticamente 
esa cuenta con ese número de teléfono”, explica el 
directivo citado por Portaltic. Además, habría que notificar 
a las autoridades correspondientes para que se haga un 
monitoreo de la situación y se impida que el delincuente 
siga cobrándose víctimas.

Cómo cuidarse de este tipo de ataques

1. Activar la verificación en dos pasos ingresando a 
WhatsApp en en la sección “Cuenta”, ubicada dentro de la 
sección “Ajustes” o “Configuración” -dependiendo del 
modelo de dispositivo. Cuando se activa esta opción, cada 
vez que se busque verificar la cuenta de WhatsApp en 
algún nuevo dispositivo, se solicitará esa clave. Activar 
esta opción te protegerá, también ante futuros ataques. Es 

Alertan por un ciberataque que te puede robar la 
cuenta de WhatsApp: cómo evitarlo
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importante que, al configurar la verificación en dos pasos, 
ingreses también una dirección de correo electrónico para 
que no se bloquee la cuenta si te olvidás tu número de PIN.

¿Qué pasa si el atacante configuró un PIN de seguridad y 
no podés recuperar tu cuenta aunque hayas seguido los 
pasos indicados?

Si el atacante que te robó la cuenta, se anticipó y configuró 
el segundo factor de autenticación, entonces tenés que 
esperar siete días para poder verificar tu número sin el 
código de verificación en dos pasos. Independientemente 
de si sabés el código de verificación en dos pasos o no, la 
sesión de la persona con acceso a tu cuenta se cerrará en 
cuanto ingreses el código de seis dígitos enviado por SMS, 
explican desde WhatsApp.

Pasados esos siete días, vas a poder verificar tu número sin 
necesidad de introducir tu PIN, pero todos los mensajes 
que hayas recibido durante ese período se eliminarán y no 
se podrán recuperar. Si trascurrieron más de 30 días desde 
que se usó WhatsApp por última vez, sin tu PIN, y verificas 
tu número de nuevo, tu cuenta será eliminada pero podrás 
crear una nueva, verificar tu número y establecer un nuevo 
PIN.

Además de todo esto, podés contactarte con la 
plataforma para reportar este incidente escribiendo a 
support@whatsapp.com y mencionando en el asunto: 
“Pérdida/Robo: desactivar mi cuenta”.

2. En caso de recibir un mensaje en el que se brinde un 
código de verificación, evitar compartirlo con terceros por 
cualquier medio.

3. La plataforma no solicita información a sus usuarios por 
medio de mensajes -SMS, WhatsApp u otros servicios de 
mensajería- ni a través de llamadas telefónicas.

4. Si se recibe un mensaje de WhatsApp proveniente de un 
abonado telefónico desconocido, es aconsejable 
bloquearlo.

5. Verificar habitualmente en qué dispositivos se 
encuentran abiertas sesiones de WhatsApp Web, y evitá 
abrir sesiones en dispositivos de uso compartido.

6. En caso de ser víctima de una maniobra de este tipo, 
informar rápidamente esta situación a los contactos y 
denunciar lo ocurrido.
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La economía global se basa en la confianza y ya existen 
las herramientas tecnológicas que permiten anticipar los 
ciberataques. México necesita ahora un esquema 
regulatorio sólido.

American Chamber of Commerce of Mexico es la Cámara 
que representa los intereses de la comunidad binacional 
de negocios México-Estados Unidos.

  Learn more
El creciente desarrollo tecnológico, los cambios derivados 
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 acelerada 
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 
Empresarial, 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 representa 
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 

vinculación con las autoridades, para ayudar a identificar 
prioridades 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 
compartir 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 
público-privada, ante el uso constante de servicios de 
nube que derivan en una mayor exposición a posibles 
ciberataques.

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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