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AUMENTA EN MÉXICO 
LA USURPACIÓN DE 
CREDENCIALES DE 
IDENTIDAD PARA 

SITIOS WEB
AGOSTO 31, 2021/FUENTE: NOTI PRESS1

De acuerdo con los más recientes datos de Akamai, empresa 
especializada en redes distribuidas en la nube, los robos de 
identidad (CRAB, por sus siglas en inglés) registraron un 
aumento considerable en México de 2019 a 2020, y se espera 
que la tendencia continúe en 2021. Este tipo de ataque consisten 
en la utilización de credenciales robadas (como contraseñas o 
datos biométricos) para acceder a una red restringida y robar 
datos críticos.

Según los análisis recién liberados por esta empresa, en 2019 
se registraron 216 millones de estos ataques, también conocidos 
como usurpación de identidad. En 2020 la cifra superó los 700 
millones y para 2021 se espera terminar el año con más de 989 
millones, lo que significa un aumento del 357% desde 2019.

Claudio Baumann, director general de Akamai para América 
Latina, señaló a NotiPress: "Estamos viendo un aumento consi-
derable en ataques de usurpación de credenciales en el mundo 
y México no es la excepción. Este tipo de ataques pueden ser 
dirigidos pero también lanzados al azar para atrapar alguna 
víctima y es la modalidad más frecuente sobre todo en servicios 
financieros".

Usualmente los sitios web imple- 
mentan controles para vigilar 
los inicios de sesión, principal-
mente orientados a bloquear 
una tentativa de acceso si estas 
exceden un número determi-
nado de intentos. Este compor- 
tamiento anormal podría de- 
nunciar un ataque de abuso de credenciales; no obstante esta 
protección puede ser evadida enviando solicitudes desde 
muchos dispositivos a la vez.

En ese sentido, expertos de Akamai recomiendan asegurarse 
que los sitios web que se visiten tengan las certificaciones de 
seguridad adecuadas. Esto generalmente puede verificarse 
atendiendo el signo de "candado" a un lado del campo de URL 
en el navegador.

Por otra parte, de acuerdo a la empresa WatchGuard, un 
aliciente importante para los ciberdelincuentes es la inseguridad 
de las contraseñas, que figuran en cerca del 80% de los 
ataques a nivel mundial. En este sentido, abundan las contra-
señas simples y fáciles de adivinar; entre las que destacan, por 
comunes, sucesiones de números consecutivos como "123456" 
o la palabra "contraseña".

Otro punto importante para prevenir estos ataques de abuso 
de credenciales es implementar múltiples factores de autenti-
cación, como verificación con número telefónico o incluso 
datos biométricos como reconocimiento facial o huella digital. 
Por otra parte, también es recomendable evitar repetir la 
misma contraseña a lo largo de distintos sitios web, pues es 
una forma de facilitar el hackeo de varias cuentas si el agente 
atacante logra desbloquear al menos una.
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Los ingresos globales de la industria de los videojuegos 
podrían alcanzar los 189,300 millones de dólares en el 2021, 
según Newzoo, una cifra que ha motivado la actividad cibercri-
minal, pues a pesar de que estas plataformas son vistas como 
formas de entretenimiento, también pueden representar impor- 
tantes riesgos para los jugadores.

De acuerdo con datos del Informe sobre ciberamenazas 
relacionadas a los videojuegos elaborado por Kaspersky, entre 
el tercer trimestre de 2020 y el segundo trimestre del 2021 se 
detectaron y evitaron más de 5.8 millones de ataques de 
malware y software no deseado disfrazados de populares 
juegos de PC.

La razón por la cual este medio ha sido un objetivo muy 
relevante para los atacantes es su crecimiento durante la 
pandemia, mismo que no se ha detenido a pesar de que las 
medidas de confinamiento se han relajado mientras la vacuna-
ción contra COVID-19 se extiende en mayor medida alrededor 
del mundo.

Además, los jugadores están gastando dinero para mejorar sus 
experiencias dentro de las plataformas. En este sentido, durante 
la primera mitad del 2021 los consumidores en juegos móviles 
gastaron 44,700 millones de dólares, lo cual convierte a este 
sector en uno atractivo para los atacantes.

Según el reporte, las ciberamenazas relacionadas con los 
juegos de PC se dispararon con el inicio del confinamiento en 
el segundo trimestre de 2020, pues llegaron a 2.48 millones de 
detecciones a nivel mundial, aunque el número de ataques y 
usuarios afectados se redujo para el segundo trimestre de 
2021, a sólo 636,904 ofensivas.

Por su parte, los juegos para móviles mostraron un crecimiento 
del 185% de usuarios afectados al principio de la pandemia, ya 
que pasaron de 1,138 víctimas en febrero de 2020 a 3,253 en 
marzo del mismo año. Para el mismo periodo de este año, la 
cifra sólo se redujo un 10%.

Minecraft fue el juego que encabezó las listas de los más 
buscados por los cibercriminales tanto en PC’s como en móviles 
para distribuir malware disfra-
zado. Desde julio de 2020 hasta 
junio de 2021, se distribuyeron 
36,336 archivos maliciosos de 
Minecraft. Estos afectaron a 
184,887 usuarios de PC y dieron 
lugar a más de 3 millones de 
intentos de infección, lo que 
supone casi la mitad de los 
archivos y ataques detectados 
durante este periodo.

El motivo de que Minecraft 
fuera un título relevante en esta 
estadística es que existen muchas versiones del juego, así 
como mods, los cuales son modificaciones adicionales que 
pueden instalarse sobre el juego para diversificarlo y mejorar 
la experiencia. Estos, por lo general, no son oficiales y por lo 
tanto se convierten en una fuente de amenazas.

Otros videojuegos que igualmente se encuentran en la lista de 
los que más afectaciones conllevan a los usuarios son The Sims 
4, (43,252 usuarios); PUBG, (26,724); Fortnite, a (14,702); y 
Grand Theft Auto V, (14,261), mientras que los cinco países más 
afectados por las amenazas cibernéticas a los gamers son 
Rusia, India, Brasil, México e Irán, de acuerdo con los datos de 
Kaspersky.

“Con el desarrollo de premios y monedas dentro de los video-
juegos, la industria de gaming se está volviendo aún más 
lucrativa para los ciberdelincuentes. Tal vez el peor riesgo 
asociado a las amenazas relacionadas con el gaming sean la 
pérdida de las credenciales de las cuentas, ya sean los datos de 
acceso al videojuego, o peor aún, las vinculadas a aplicaciones 
bancarias”, explicó Anton Ivanov, investigador de seguridad en 
Kaspersky.

2Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2021/08/27/los-videojuegos-son-blanco-de-5-8-millones-de-ataques-de-malware 03
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Otra de las amenazas relacionadas con los videojuegos tiene 
que ver con los cracks, es decir un parche que se aplica a un 
programa para alterar su estructura. A menudo, su objetivo es 
evadir un control requerido por los desarrolladores para poder 
acceder a más funciones o seguir utilizando este producto, 
como activar una licencia de pago.

Cabe destacar que la distribución de programas crackeados es 
ilegal en casi todo el mundo, pues se violan los derechos de 
autor, además, representan un peligro para el usuario. De 
hecho, la firma de ciberseguridad ESET halló que el crack Crac-
konosh se distribuye como supuestas copias de juegos gratuitos 
de GTA V, NBA 2k19 y The Sims, entre otros.

Al realizar la descarga se simula la instalación del juego, pero 
en realidad un malware realiza modificaciones en los registros 
del sistema para asegurar su persistencia y obligar al equipo a 
iniciar en modo seguro en el siguiente reinicio, lo cual deshabi-
lita cualquier solución antimalware o antivirus instalada en el 
dispositivo.

Además, busca y elimina cualquier 
programa o aplicación que tenga 
como desarrollador a compañías 
especializadas en productos de 
seguridad de la información. La rele- 
vancia de este malware es mucha, 
ya que en la actualidad sigue en 
circulación y ha infectado a más de 
200,000 usuarios a nivel global.

De acuerdo con los especialistas, 
los consejos más relevantes para 
protegerse de ciberamenazas en 

los videojuegos son los mismos a la vida diaria en internet, es 
decir, utilizar contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta, 
con el propósito de que si una se ve vulnerada, no comprometa 
al resto.

Descargar las aplicaciones por medio de las tiendas oficiales, 
así como evitar comprar la primera oferta que aparezca. 
Además, también resaltan leer algunas reseñas de otros 
jugadores antes de invertir dinero en un título poco conocido.

Si bien las redes sociales son un punto de encuentro para orga-
nizar partidas, los expertos recomiendan no hacer clic en 
ningún enlace a sitios externos desde los chats, así como 
comprobar cuidadosamente la dirección de cualquier recurso 
que pida introducir el nombre de usuario y contraseña.

04 2Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2021/08/27/los-videojuegos-son-blanco-de-5-8-millones-de-ataques-de-malware
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El ransomware se ha convertido en una de las mayores cibera-
menazas y también la principal preocupación de las empresas 
relacionado con la ciberseguridad. Sin embargo, no todas las 
variantes ransomware son iguales ni afectan igual a la hora de 
sufrir un ciberataque.

En estos momentos hay varias variantes ransomware que son 
las más extendidas y las que más preocupan a los desarrolla-
dores de soluciones de seguridad. Concretamente un informe 
del grupo de consultoría de seguridad de la Unit 42 de Palo 
Alto Networks señala quu hay cuatro grupos de ransomware 
más relevantes y emergentes. Entre ellos se encuentra Avos-
Locker, que ya ha afectado a siete organizaciones de Europa, 
entre ellas una empresa de logística en nuestro país.

La crisis del ransomware parece empeorar en vez de mejorar, 
los múltiples grupos de delitos cibernéticos que causan el 
mayor daño cambian constan-
temente. A veces, los grupos 
se quedan callados cuando han 
alcanzado tanta notoriedad 
que se pasan a convertirse en 
una prioridad para las fuerzas 
del orden. Mientras que otros 
reinician sus operaciones para 
hacerlas más lucrativas revi- 
sando sus tácticas, técnicas y 
procedimientos, actualizando su software y lanzando campañas 
de marketing para reclutar nuevos afiliados. Los investigadores 
del grupo de consultoría de seguridad de Unit 42 de Palo Alto 
Networks realizan regularmente ejercicios de búsqueda de 
ransomware para obtener información que ayude a frustrar 
estas amenazas emergentes.

Estas son las cuatro variantes ransomware más preocupantes 
de la actualidad:
• AvosLocker: un nuevo grupo de ransomware como servicio 
(RaaS) que emite “comunicados de prensa” para reclutar 
nuevos afiliados. Su web de filtración cobra cuenta con víctimas 
en Bélgica, Líbano, España, Estados Unidos, Emiratos Árabes 
Unidos y Reino Unido.
• Hive: La web de filtración de este ransomware de doble 
extorsión lanzada en junio es cada vez más popular y reúne ya 
28 víctimas en Australia, China, India, Países Bajos, Noruega, 
Perú, Portugal, Suiza, Tailandia, Reino Unido y Estados Unidos.
• HelloKitty (variante de Linux): este ransomware de Windows 
lanzó recientemente una variante que se dirige a servidores 
Linux que ejecutan el hipervisor ESXi de VMware. Se atribuye 
víctimas en Australia, Alemania, los Países Bajos, Italia y los 
Estados Unidos. (El malware obtuvo este nombre debido a que 
su código utiliza una herramienta titulada “HelloKittyMutex”).
• LockBit: este operador establecido de Ransomware-as-a-Ser-
vice lanzó recientemente una hábil campaña de marketing 
para promover su nuevo software de cifrado LockBit 2.0, que 
afirma ser el más rápido del mercado. Entre sus víctimas se 
encuentran organizaciones de Argentina, Australia, Austria, 
Bélgica, Brasil, Alemania, Italia, Malasia, México, Rumania, 
Suiza, Estados Unidos y Reino Unido.
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Algunos indicios que en estas situaciones nos permiten identi-
ficar a simple vista que se trata de un mensaje fraudulento son: 
la presencia de errores ortográficos y/o gramaticales en el 
texto, enlances con dominios que no corresponden con las 
direcciones legítimas de las marcas suplantadas y un modus 
operandi común asociado a encuestas y concursos.

Este tipo de sitios suelen ser genéricos, posiblemente debido 
al uso de plantillas adaptables y configurables a diferentes 
parámetros y temáticas, incluso el idioma. En la siguiente 
imagen se muestran capturas en inglés, aunque dependiendo 
de la configuración del dispositivo o navegador esto puede 
variar y el mensaje se muestra en español.

Como suele ocurrir con este tipo de campañas, se solicita al 
usuario responder algunas preguntas y participar en una breve 
encuesta para supuestamente obtener el premio. En la siguiente 
etapa, la potencial víctima debe compartir el mensaje entre 
sus contactos; esta es la principal razón por la cual el mensaje 
puede llegar de parte de un contacto.

Otra característica en este tipo de campañas es el uso de 
elementos apócrifos para convencer al usuario de que se trata 
de una actividad legítima, como comentarios de supuestos 
participantes que ya han obtenido el premio, así como aparentes 
perfiles y reacciones a los comentarios.

Luego de compartir el mensaje con el falso premio entre los 
contactos, el engaño busca llevar adelante otras acciones 
maliciosas, diferentes entre sí, que se presentan a las víctimas 
de manera aleatoria para “completar la dinámica”. Cada una 
de estas distintas acciones pueden comprometer al usuario de 
distintas formas.

Diferentes formas para comprometer la información y/o 
dispositivo de las víctimas

Por ejemplo, el usuario puede ser dirigido a otro sitio en el cual 
tendrá la posibilidad de participar en una dinámica distinta 

4Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2021/09/01/engano-whatsapp-suplanta-identidad-cadena-supermercados-
la-comer/?fbclid=IwAR2RMOzYAp8sEY35bDVUCAyrw591U9v3dzKl6y3ERfcaNiyjvhvefV2wKmI

Desde el laboratorio de Investigación de ESET analizamos una 
nueva campaña maliciosa orientada a usuarios de México que 
se propaga a través de WhatsApp utilizando como señuelo 
una temática que hemos visto en reiteradas oportunidades a lo 
largo de los últimos años: la supuesta celebración del aniversario 
de reconocidas marcas o empresas. En esta ocasión, la maniobra 
intenta suplantar la identidad de la cadena mexicana de super-
mercados La Comer, que es junto a los usuarios que caen en la 
trampa, la otra víctima de este fraude. De hecho, desde la 
cuenta oficial de Twitter La Comer lanzaron un comunicado 
advirtiendo a los usuarios que la empresa solo realiza promo-
ciones a través de sus canales oficiales.

La campaña maliciosa busca hacer creer a los usuarios que tras 
completar una encuesta tendrán la oportunidad de ganar 
9.000 pesos. Como suele suceder con este modelo de engaños 
que circulan a través de WhatsApp, una de las razones por la 
que los usuarios pueden caer en la trampa es que los mensajes 
con la supuesta oferta muchas veces llegan de parte de 
contactos conocidos o de confianza que previamente han sido 
víctimas.
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que promete otros premios. Para ello deberá completar un 
registro en el cual se recopila información sensible, como 
dirección de correo, nombre, apellidos y número de teléfono. 
Estos datos pueden ser utilizados posteriormente de diversas 
formas maliciosas.

Otra alternativa que presenta la campaña consiste en redirigir 
al usuario a un sitio para la descarga de aplicaciones. Como se 
observa en la Imagen 5, en este caso solicita instalar una 
aplicación gratuita de dudosa reputación, supuestamente para 
realizar conexiones seguras mediante VPN.

Una tercera alternativa que puede presentar esta campaña 
tiene como objetivo utilizar el dispositivo del usuario para el 
envío de mensajes SMS. Como se observa en la Imagen 6, la 
acción fraudulenta incluye la creación de un mensaje de texto 
listo para ser enviado a una lista de números telefónicos 
correspondientes a Reino Unido. Generalmente este tipo de 

mensajes a largas listas de números 
telefónicos tienen como objetivo 
que la víctima se suscriba a servi-
cios de pago.

Como podemos observar a través 
de los distintos modelos que emplea 
la misma campaña, es interesante 
observar cómo los operadores han 
diversificado la forma de compro-
meter la seguridad de la informa-
ción y del dispositivo del usuario, 
por lo que las medidas de protec-
ción deben considerar los aspectos 
revisados en este análisis.

Recomendaciones de seguridad para evitar este tipo de 
fraudes

La primera y más importante recomendación consiste en hacer 
caso omiso a este tipo de mensajes, incluso si provienen de 
contactos de confianza, ya que como mencionamos en el 
análisis de la campaña, es muy probable que el remitente 
también haya sido engañado.

La mejor opción es eliminar este tipo de mensajes sin interac-
tuar con ellos, ya que por un lado el usuario evitar convertirse 
en víctima y al mismo tiempo rompe con la cadena de distribu-
ción de la amenaza.

Por último y no menos importante, es recomendable contar 
con una solución de seguridad instalada, configurada y actua-
lizada en el dispositivo, que permita identificar y bloquear los 
sitios falsos utilizados por estas campañas fraudulentas, así 
como posibles aplicaciones maliciosas que puedan ser descar-
gadas al dispositivo.
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