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CIBERDELITO
A S P E C TO S  D E F E N S I V O S
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South America typically features less in both law enforcement

and industry reporting. Some industry reports highlight South

America as a source of ATM malware. As in previous reports,

it also hosts a significant proportion of global phishing sites.
(source: EC3-Europol)

“Los ciberdelincuentes de Europa del Este son los líderes en el 

desarrollo de software malicioso para cajeros automáticos, seguido de 

los hackers latinoamericanos”

“Estos hechos demuestran que los criminales latinoamericanos están 

adoptando nuevas técnicas como resultado de la colaboración con 

criminales europeos”
(source: Kaspersky)
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General de División Carlos Gómez de Medina

Mando Conjunto de Ciberdefensa / España

“…En estos escenarios de 
conflicto, por primera vez en 
la historia de la humanidad, 

es el ciudadano quien se 
convierte en la primera

línea de defensa..."
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Porqué la mayoria de las veces la liebre

triunfa por sobre el lobo?
Porque el lobo corre por hambre

y la liebre corre por su vida

MOTIVACION
RECONOCIMIENTO

HACKTIVISMO

DINERO

DESPRESTIGIO

TERRORISMO
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02 Diciembre 2017 – por Noah Dinkin

Starbucks de Buenos Aires 

acusado de minería de 

criptomonedas usando la 

computadora portátil del cliente

Noah Dinkin, el hombre que descubrió que su 

computadora portátil estaba siendo utilizada para 

extraer criptomonedas a través del WiFi gratuito de 

Starbucks, twitteó una foto de pantalla para 

probarlo el 2 de diciembre.
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Junio 2018

Comienzan a visualizarse la 

relación de diferentes 

actividades delictivas con 

presencia de intercambio y 

minería de criptoactivos



7Junio 2018
Eduardo Ebensperger, gerente general del Banco de 

Chile, reconoció que el ataque informático que afectó a 

la entidad en mayo pasado tenía como fin generar 

distracción y así poder robar 10 millones de dólares.

eldinamo.cl

Ebensperger explicó que fueron atacados por el 

malware SWAPQ, “que es un virus de día cero, es 

decir, que no ha atacado en ninguna parte antes. Si bien 

existía el tipo de virus, se trataba de un virus mutado”.

Tenemos seguros y hay que 

hacer el proceso y la tramitación 

del siniestro, y adicionalmente 

todavía nos quedan gestiones. 

Una denuncia que hicimos en 

Hong Kong porque los fondos 

finales llegaron a Hong Kong, 

en general se fueron a Asia, y 

Hong Kong es donde no hemos 

podido recuperar los fondos que 

sustrajeron del banco. 



8$6.3 Million Worth of Cryptocurrency 

Stolen Before Coincheck

https://news.bitcoin.com/japan-gathers-500-agents-to-fight-cybercrime-and-crypto-theft/

Japón ha decidido establecer una nueva agencia para mejor 

dirección la ciberdelincuencia. El centro de Tokio reúne 500 

analistas e investigadores que también se combaten el robo de 

cryptocurrency. 

El año pasado se han registrado de más 3 millones de intentos 

para robar información digital, duplicando a los ataquen en 2016. 

03 abril 2018

El año pasado los hackers robaron ¥ 17 billones de yen (166 

millones de dólares). Incluye ¥ 662 millones ( 6,3 millones de 

dolares) valor de cryptocurrency. La cantidad no cubre los 

fondos perdidos por Coincheck este año. 

Expertos en seguridad cibernética han expresado preocupaciones 

de que la mitad de las monedas NEM, que desaparecieron en el 

atraco, han sido lavados ya en la darknet. 

En marzo, Agencia de policía nacional de Japón dijo que era 

consciente de 149 crypto-atentados que tuvieron lugar el año 

pasado. En la mayoría de los casos los hackers acceder sin 

protección carteras crypto almacenar claves públicas y privadas. 

Fondos en ondulación (¥ 453,5 millones), bitcoin (¥ 194,4 millones), 

etherium (¥ 5,3 millones) y NEM (¥ 9,2 millones) han sido 

transferidos ilegalmente a otras cuentas.

En enero los hackers tomaron ¥ 58 billones digno de NEM (~ $ 

550 millones USD) del Japon intercambio criptográfico. La 

policía todavía está investigando el robo. 

El hack fue realizado probablemente por un virus enviado por 

correo electrónico a los empleados de la Coincheck.

https://news.bitcoin.com/coincheck-drops-anonymous-monero-dash-zcash/
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SWIFT Cyber-Attackers Strike Again

• In February 2016, alleged North Korean hackers stole an estimated ≈ $81M from 

Bangladesh Bank’s account at the New York Federal Reserve Bank. It could have 

been far worse ($1bn) had a spelling mistake not raised suspicion about the SWIFT 

transfers.

• In June 2016, Hackers made off with ≈ $10M from an unnamed Ukrainian bank, 

again via SWIFT.

• In October 2017, attackers stole ≈ $60M from the Far Eastern International Bank in 

Taiwan by planting malware which harvested key credentials to the SWIFT terminal.

• In February 2018, hackers stole ≈ $6M from an unnamed Russian bank via the 

SWIFT system by gaining unauthorized access to a computer inside the targeted 

organization.

• In the same month, India’s City Union Bank suffered a ≈ $2M loss after discovering 

three unauthorized SWIFT transfers.

• Also in February 2018, it was revealed that Punjab National Bank may have 

suffered ≈ $197M in losses as a result of fraudulent transactions, potentially with the 

help of insiders.

securityboulevard.com
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“A veces depende
de los hackers
demostrar una

amenaza. Ellos nos
obligan a enfrentar

la realidad del
mundo digital.”
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IDENTIFICACION DE 

RIESGOS

REDUCCION DE 

VULNERABILIDADES

REDUCCION DE 

AMENAZAS Y PLANES 

DE MITIGACION

INCREMENTO DE 

COOPERACION 

PUBLICO-PRIVADA

GENERACION DE 

CONFIANZA

OPTIMIZACION DE 

LOS RECURSOS

• HUMANOS

• TECNICOS

• NORMATIVOS

• I+D

• COOPERACION

NORMAS Y 

LEGISLACION 

INSUFICIENTES

BAJA 

COLABORACION 

PRIVADO-PUBLICO

NUEVOS 

VECTORES DE 

ALTO IMPACTO Y 

BRECHAS DE ALTO 

VOLUMEN

ANONIMIZACION Y 

PARAISOS 

JUDICIALES

BAJA TASA DE 

DENUNCIAS

FALTA DE 

CONCIENTIZACION
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12 junio 2018 - blackchain

Darkweb a traves de TOR
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SEGURIDAD DE LA CLAVE

 Utilizar claves ÚNICAS

 Tener claves de, por lo menos, 8 caracteres alfanuméricos

 Agregarle algún signo (según lo permita) @!$%&?

 NO transferir la clave ni dejarla anotada.

 1 día

 3 días

 50 mil años

 106 trillones de años

https://howsecureismypassword.net
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MULTIPLES FACTORES
Algo que sé + Algo que tengo + Algo que soy

Algo que usamos todos los días: ATM

ALGO QUE TENGO (TARJETA)

+
ALGO QUE SE (PIN/CLAVE)

CONTENEDOR de un certificado digital.

Para acceder al certificado se requiere el 
uso de una CLAVE

Recordar: NUNCA TRANSFERIR.

También verificación

en DOS pasos

Biometrías en todas

sus formas
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La situación persiste…

www.biometría.govar
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Phishing o suplantación de identidad es un término que remite a un modelo de 

abuso informático y que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería 

social, caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma 

fraudulenta, como puede ser una contraseña o información detallada sobre 

tarjetas de crédito otra información bancaria.

(NO CONFUNDIR CON ESTAFA)
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Phishing o suplantación de identidad es un término que remite a un modelo de 

abuso informático y que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería 

social, caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma 

fraudulenta, como puede ser una contraseña o información detallada sobre 

tarjetas de crédito otra información bancaria.

(NO CONFUNDIR CON ESTAFA)
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Validar todos los pedidos de contraseña, ya 
sean estos por mail, mensaje de texto, 
llamado telefónico, etc.

Validar en todos los sitios a los que se 
ingresa que se correspondan con la página 
a la que se desea ingresar (por ej. 
validando el certificado)

…y en las organizaciones, utilizar sistemas 
de deteccion y cuarentena.
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Variante: SPEAR PHISHING

Una pesca “focalizada”. Envían información 

específica: por ejemplo, enviada como un 

administrador del Ministerio de Seguridad 

conocido por todos.

Invitan a registrarse a un sitio que 

puede captar el interés de la victima: 

8/10 personas usan las mismas 

claves en varios lugares
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Malware

Aislar el equipo de la red

Comunicarse con el 
departamento de tecnología

Actualizar frecuentemente el 
antivirus 

Contramedidas (infectado):
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Dispositivos móviles

Actualmente todos tenemos un dispositivo móvil (celular – tablet).

Un dispositivo móvil es una computadora de tamaño reducido.

Susceptible a todos los riesgos anteriormente descriptos.

Aspectos de seguridad a tener en cuenta:

 Configurar el acceso al dispositivo.

 Realizar copias de seguridad para respaldar los datos.

 Controlar en remoto el dispositivo en caso de robo o pérdida.

Ꭓ No instalar aplicaciones que no necesiten privilegios y los soliciten.

Ꭓ Controlar los datos que compartes.

• Los parches de seguridad y las actualizaciones son importantes.

Ꭓ No conectarse a Redes Abiertas o que no sean de nuestra confianza.
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Controlar el acceso a 

tu dispositivo

Realizar copias de seguridad 

para respaldar

los datos

No instalar aplicaciones que 

no necesiten privilegios 

y los soliciten
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Buenas prácticas 

como usuario
Bloquear el equipo al no utilizarlo.

Apagar la computadora por la noche.

Utilizar claves distintas: en particular en lugares criticos (banco, 
trabajo, correo, etc)

No utilizar WIFI publico, en particular con dispositivos laborales. 
En caso de ser necesario: utilizar una  VPN

Apagar todos los protocolos que no se utilicen: bluetooth, wifi, 
etc. 

Desconfiar de todo correo que ofrezca un link, o adjunto, si no 
conocemos remitente (y si lo conocemos y dudamos, validar). 
Sitios serios NUNCA PIDEN nada por e-mail.

Tener mucho cuidado sobre la información que se publica en 
redes sociales: es una fuente de ingenieria social.

Utilizar “segundo factor de autentificaciòn” en sitios importantes
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John Chambers

Former Chief Executive Officer of Cisco

There are two types of

organizations: those who

have been hacked , and

those who don't yet know

they have been hacked.
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¡Gracias!

Ing. Pablo Lázaro
Director de Investigaciones del Ciberdelito

Dirección Nacional de Investigaciones

pablo.Lazaro@minseg.gob.ar


